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UNIDAD DE DISCOS FLEXIBLES 
* 5 Trt" tífiSfiD <t ÍLK-DÜ] 
* VhluciiladlransleMncii 

* FOKnsiG g'HEsirim 

soiiKHkbte 
MS-DOS. ~ — --__ 

* |ci|i;i .j.- n:;;iiií:i jiiíiVi InmrporMa. 

* horin^s RFLL y PÉITT. SH'f 

1.2DDbaj<liu$ /■' 

* Indnyc c*i Ri’ '-ib 5nl'«:ii!-, 
de Gsrnnice-sei-dís. 
M5X Pi AN 
v MíaX-WFlTE 

FCI.IPO CEI/TR'iL 
PROFESOR 

TECLADO NUMERICO MOUSE 

* üiriigc- DÍ-W-22Ü, 

ycjzyuriy para gigliffli 

RS-232 
* V&oskJades praqrariaülat. desde 

L-Ji l&.itfL' HU0B5. 

* ^tsEEsamisnb üe 

sunn^icanlnnes 

denle isa í 

* a.ir-5 . tlEü? .,- 
üa'Jclei sí 

reCE3EKfl i1. “ — 

□ s5KETtCi*.:; 

7 ■ ,~b>:i 

E OtIPO AlUMKC 

* CiHiri'MÍir: ¿ .Jcysiink 

* Se nleqro ■ lyilo :i 
SG'lwaieqje cuite 

be c WSK-DOS 
•;Eí.: D-üase .1. 
MÉX- P in. etc j 

f-RE n PARA USíl EDUCACIONAL] 

* GbfnunicaC'rtn pi>_ linea roupa ~;iaa 

a 30. CCO bamJíOí. 
* íuiníiáil.íViiHtfHlfiF; da d&co 

c nipieji.Yíií i!h consola MSX TsestcE 

:.yi|L hti.;j 10 CdfUOiM WSK ahumó 
* Garqy srnil!;i"iüi ;ls uíi p- i>}láñ'ia i 

ta ü ■:« I ci u i'i'n-:.i s 
* ■" H r ij r; ¡mi: ■_■ i i :■ j 11 k ■ i kí s* l i jíjS'u 'íino 

« Salvadu :ls ;n i;yraiTia sh.ííifjj a l " i: sd 
dedicce inr»*iiy 

* &= da i ¡mi; ¡escry de ií'íjésirc del 
Iliaco de pr?¡}ryna¿í'tn'ra. ur 

spcolins. 
* Fl ítiaradEEdE’VlSx-Biíic. 

MSK-Lchjü a cualquier proprarra cu1 
é'V í.EdEEdE’ Basic. 

» fufando acliya eé cspaie do lodo el 
MÍ5X- Bíiaic. 

MONITOR 

MONOCROMATICO 12 
* íi li-np ?!''' ■ Ffrilüraverdn 
* ípic |': ::r;'i ira'! pr.1SílíT:l 
i ;SQLzrdri5rt$A£5lnefls; 
* PariSOte cefldftipllhrftdnF 

nGurpwuilu. 

EXPANSION SO COLUMNAS 
* Ha:c piStolC n iillltacian de 

SDlUñlHÍG íSlilO^I TTtlf . 
envardí I ^-rrYiirtíil lip&Vi-E?. 

* Ipdun serrare ja:¿ 
naneio tftM-iciefl 

Software 

MSX-WR1TE 
ocp.r.adr ■ ce 

sawlbra de ASCII 
Crjííi en riscal aro. 

MSX-LOGO MSX-LPC MSX-PLAN 

UeRaTfdlIadDpsr Leí j Le«ihce^: Je Pí'iíIIh de Mlciiln 
CnnputHr Évstct h;. can proq-anucicri d:¡ U KT.'Kjíl VM'O. 
aplicasian es yrm'.ydsj estrjci.uiiiJc y iVcr^ui ¡ íríi MSX 
rfinannipr dei >.'arud pe? 
Ie-e ips. Hifíiriií FerUftfltféí 

í-i cssepIí ic. del W uiupisi i 

Lonj y Horacio Rcpi¡ i 

protf j¡; í;.i en Bar Luis sor 'earniilKaS.A. i sc^c ídí/ attclufrwo. de«nnpsaHC»-p. y ASCII Cora para usi'de a i Srfa MSX en Arcenlinn. 

5 rrs-sf^ Hr £aramia y meieuakTinle an su quiosco la raíala Lc?.c \1-Sx 
f M$X, MSJE esas. MEÍl-PLAN, MS-UÜ&. Kill OIHrefa spj<iU eceide Mfcj fiLA Co it.-ai-o-i. MÉ-*. WB¡TÉ h> '.ih. f-.A figtirjda di -XGCi I C."| ir»'i<i 
» CP/M«i r uica--CH btraito tC^i'ja Reees*'*"! HSK-LQSDm iMr;ArH$lir*w)adeLoqdCdiiyui«'' Sj#:*<nSi ri- TilcmatKa: !SUb adL*«0t «*wna5ros&wacos 
-■OS Z¿m.3'Z y dH^^CCilir-Ü^HSIS quo * hhIh hmc-iív fUkd^O t*“ filC-CinLüCOj tir pmiD aVED. 
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Gestión conjunta 

El pregrísmií Informalicá 

en la Educación, impulsa¬ 

do por el Ministerio de E- 

clucatión de la Nación, 

confió a Aíia Tecnología 

Sociedad del Estado (AC- 

TEC) el desarrollo de c- 

quípos para esc ambicioso 

plan. 

Por otra parte, d Banco 

del Buen Ay re contrató 

con ALTEC el equipa¬ 

miento completo para la 

automatización de SO su¬ 

cursal es* que incluyen el 

desarrollo propio de las 

leiminales bancadas. 

Estas concreciones for¬ 

man parte de las transfor¬ 

maciones que en I tl87 ini¬ 

ció esa sociedad para 

ampliar su sspeciro de 

clientes y su integración 

industrial. El objetivo es 

lograr una industria infor¬ 

mática con real valor a- 

gregado a través del dise¬ 

ño y fabricación de una 

linca do productos infor¬ 

máticos cuidadosamente 

seleccionados, informó 

Carlos Manzanedo, titular 

de Di Titee, sociedad de ca¬ 

pital privado (con partici¬ 

pación minoritaria y con¬ 

trol de gestión de 

ALTEC), que se ocupa de 

la comercialización de c- 

sos productos. 

El principal accionista pri¬ 

vado de Dintec es Iní'o- 

corp, integrada por desta¬ 

cados profesionales del 

área informática. 

ALTEC encara una nueva 

línea que incluye una PC 

de óptima relación pre¬ 

cío/de se iu pe do, redes lo¬ 
cales, sistemas mulliusua- 

rios/mul ti tarea con hasta 

64 puestos de trabajo bajo 

los sistemas operativos U- 

niK/Xcnix, y un sistema de 

idccontrol de pozos petro¬ 

líferos, explicó Manzane- 

do. 

P:ira tal fin se ha estimado 

una inversión de 450 mil 

dólares en Urcs años en su 

pluma de BariLoche dando 

Carlos Manzanedo 

trabajo a más de 40 perso¬ 

nas y utilizando avanzada 
tecnología. 

Además, ALTEC fue de¬ 

signada por Tute! Corp. 

como "cuenta elave,f en la 

Argentina lo que significa 

un acceso prefemcial a los 

productos y al apoyo (óc- 

nico de esta importante 

empresa inventora y fabri¬ 

cante de exitosos mí ero- 

procesadores. 

Importancia de la información de mercado 
En la gestión cotidiana 

toda empresa que dis¬ 

ponga do información de 

distintas variables de 

mercado en forma cu au¬ 

rifica da, tiene la ventaja 

estratégica y competitiva 

de poder reaccionar y a- 

cempañar las necesida¬ 

des y oportunidades que 

demanda y ofrece eL mer¬ 

cado, 

Es aquí donde aparece u- 

na nueva era tecnológica 

colaborando con la in¬ 

vestigación de mercado 

en dichas necesidades. 

El Sistema de Medición 

de Mercados SM2 se o- 

frcce como solución. 

Consiste en una mezcla 

de hardware y software 

con tecnología portátil u- 

lilizando el concepto de 

codigo de barras. Este re¬ 

presenta el "termómetro"' 

con capacidad de medir y 

cuantificar variables co¬ 

mo opinión de consumi¬ 

dores, ubicación de zo¬ 

nas comerciales, precios, 

competencia, cLcctera, 

Puesto en funcionamien¬ 

to se pasa a la planifica¬ 

ción de la medición, rele- 
vámlento en el "campoL 

y la generación automáti¬ 

ca do la información -ta¬ 

bulados y criLrecniza- 

m i en Lo de datos-. 

El Sistema de Medición 

de Mercados SM2 realiza 

relevamlentos en calle, 

domicilio del entrevista- 

Conánúa en pag. 8 
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SOFTWORLD 
Tenemos la mejor calidad al más bajo costo 

PC XT FULL COMP 
Unica por: 

•TURBO A 15 Mhz 
reales con memorias de 100 ns 
y cero wait State 

• 1 MEGA RAM 

Monitor monocromático 
Teclado exp. (101 tec.) 
1 Floppy 360 Kb. 

U$S 990 + IVA 

• Turbo a 12 Mhz 
• 1 Mega RAM 

Monitor monocromático 
Teclado exp. (101 tecl.) 

1 Floppy 360 Kb. 

U$S 940 + IVA U$S 090 + IVA 

• Turbo a 12Mhz 
• 640 kb RAM 

Monitor monocromático 
Teclado exp. (101 tecl,} 

1 Floppy 360 Kb, 

Consulte precios por 

Floppys de 51/4 Hard Disk de 20 Mb 

Floppys de 31/2 Hard Disk de 30 Mb 

Mon. de fósforo blanco 

Impresoras 

PC AT FULL COMP 
ULTIMA GENERACION - DIGITALES 

Config, en 236-16Mhz y 386 y 25 Mhz 

Aceptamos máquinas en parte de pago 

Envíos al Interior 

Av* Pueyrredón 755 <1032) Bs. As. Tel, 961-3054 
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IBM muestra el PS/2 impulsado por el 
80486 de Intel 

No le temo mucho tiempo 
a IBM tener una nnítfiiiria 
que uso el procesador 
KQ486 de Intel En un an¬ 
ticipo durante Comdex, el 
presidente de IBM Entry 
Systems, James Can na vi¬ 
no mostró una PS/2 Mo¬ 
delo 70 modificada con 
un chip 80486. 
Ingenieros de IBM toma¬ 
ron el pin de salida de hv 
leí y diseñaron un nuevo 
c tugad or de CPU al que 
IBM llama la "plataforma 
de procesador complejo11 * 
una pequeña tarjóla que 
normalmente caiga con el 
8Ú3S6 y el 80337 y el 
RAM estático. "El S04SÓ 
es uno de esos elegantes 
chips separados dentro de 
un chip único" dijo Can- 
navino. Los ingenieros 
han hecho algún pellizco 
"menor" del BIOS, dijo, 

pero ios lomó sólo iros, dí¬ 
as Lomar el sistema SÜ4S6 
después de haber recibido 
el chip de Intel 
IBM probó el nuevo CPU 
de hile! con el DGSt A1X, 
y el OS/2 y encontró d 

doble de velocidad entre 
los 25 MHz del 80386 y 
los 25 MHz del S0486 en 
aplicaciones de rutinas no 

optimizadas por el 804S6, 
dijo Cannavino. Hizo no¬ 
tar que el chip corriente 
tiene problemas pero que 
la revisión se hace pronto. 
La aseendenLe lurjela no 
parece ser un producto 
por si mismo, di jo Canna- 
vino, porqué Eas tarjetas 
8U436 están en el trabajo. 
IBM cal i Tic ó a la demos- 
traeión como un 'anuncio 
tecnológico". No obstante, 
es claro que IBM no está 
perdiendo tiempo prepa¬ 

rándose ptirq producir un 
sistema 80486. Caima vino 
insinuó que la primera 
PS/2 basada en el 80486 
podría funcionar en los 
comienzos del próximo a- 
rlo, "Pero eso no significa 
que nosotros vayamos a 
salLear el 80386 de 33 
MHz". 
Cannuvíno enfatizó que el 
beneficio real de ta próxi¬ 
ma generación de chips 
será de una alta perfor¬ 
mance; en el uso de inter¬ 

faces gráficas. Interrogado 
si el creía que el pleito de 
Applc-MEcroRoft pueda 
detener el desarrollo de e- 
sas interfaces. Catín a vi no 
dijo a BYTE: nhc obser¬ 
vado esc punto cuEdudosa- 
mente y no estoy hacien¬ 
do cambios en los planes 
de IBM para Presentnhon 

Manager", 

PCs con CDs: ¿máquina de masas? Así lo 
piensan los imperios importantes de las 
microcomputadoras 

La computadora del futu¬ 
ro será una máquina con 
sonido csiereofúmca y un 
video con una ciar idad 
que rivalizará con la TV. 
Costará menos que una 
computadora personal 
convencional de hoy en 
día y, como la TV, cven- 
tinilmento estará en todas 
las caías de EE.ULL Esa 

es la idea que está siendo 
promovida por Microsoft, 

IBM, Sony, Intel, y Phi¬ 
lips. 
En k* reciente IV ConCe- 
reneia Internacional sobre 
CD-ROM, auspiciada por 
Microsoft, todas esas 
compañías se unieron sos- 
léfsiendo esc concepto y el 
desarrollo de la tecnología 

necesaria para hacerlo po¬ 
sible; Intel c IBM organi¬ 
zarán, unidos, un centro 
de desarrollo para promo¬ 
ver la iconología del DVl 
(Video Interactivo Digi¬ 
tal), designado a compri¬ 
mir 70 minutos de video 
de alta calidad en una for¬ 
ma que pueda ser vendido 
como un CD-ROM y vis- 
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to en una computadora 
personal. 

Microsoft, Sony, y Philips 
comprendieron que sus 
especificaciones sobre 
CD-ROM XA son un es¬ 
fuerzo para establecer un 
mejor atidio en ios futuros 

productos CD-ROM. El 
disco XA podrá retener 8 

horas de sonido csicrcofó- 
ráco (o 16 de mono). 
Píird hacer más excitantes 

las computadoras a los 
consumidores que tanto 
cuidan las hojas de cálcu¬ 

lo y procesadores de tex¬ 
to, se realizarán completí¬ 

simas interfaces de video 
y un audio de alia calidad, 
dijo Bilí Gates de Micro¬ 
soft. Todo eso y un bajo 
precio harán de la compu¬ 

tadora personal un ítem de 
consunto menor que un 
set especializado de hard¬ 
ware. 

"Mientras un índice de ve¬ 
nenos y la Biblia en CD 
son cosas buenas para te¬ 
ner, dijo Gates, tío son el 
tipo de cosas que vendere¬ 

mos ai publico en gene¬ 
ral". 
En 1990 o 1991, la mági¬ 
ca computadora para las 
masas será un si alema de 
1 mcgabylc con Windows, 
sonido XA, resolución 
VGA extendida con pau¬ 
ladas de alta calidad, y he- 
rram í c lU as i n Lera c t i vas * 
Después de oslo, esta 

computadora correrá GS/2 
Presemation Manager, 
tendrá 4 megabytes de 
RAM, sonido estéreo y el 
chip DVL 

MRM comparte la idea de 
esta computadora" dijo el 
presidente de IBM Erálry 
£ y sienas, Jumes Cannavi- 

no quien afirmó que la 
compañía apoyará al DVt 
y el CD-ROM* IBM c In¬ 
tel aspira a tener un gabi¬ 
nete Micro Channel único 
que pueda sostener \m vi¬ 
deo de alia calidad y soni¬ 
do para 1991. luid anun¬ 
ció en la conferencia un 
sistema pana desarrollo de 
aplicaciones de DYI. 

El mouse con 40 teclas programables 
que permite definir hasta 240 fundones 

PüwcrMüuse combina las 
funciones íle un mouse 

con lu utilización de un 
programa de cálculos. 
Tiene 40 ledas programa- 
bles, y permite definir 
basia 24 Ü funciones. 
El PowerMouse esiá dise¬ 
ñado para trabajar con 
LOTUS 1-2-3 con tablas 
preprogratriadas, por c- 

jcmplo, pero también tra¬ 
baja con otras hojas de 
cálculo, g ralle a dores pu¬ 
blicitarios y otros lipos de 
programas. 
Se pueden definir una co¬ 

lumna o fila de números, 
o una sección de una co¬ 
lumna o fila y moverla, 
copiaría, o también desta¬ 
carla. 

Teclas como Fila* Colum¬ 
na, Copiar entre oirás, a- 

celeran mucho las funcio¬ 
nes, por que los botones 

programados en el Powcr- 
Mouse reemplazan al te¬ 

clado de Ja computadora y 
a la soqucncia de ''cliks'’ 
del mouse, 
PowerMouse trabaja con 
las IBM PC y compatibles 
y con la mayoría de Jos 
programas gráficos, 
SimpíeincriLs se conecta a 

la computadora a través 
cid pon en serie y corre el 
software TSR., 

La codificación es mecá¬ 
nica con una resolución 
do 200-dpi. 
La velocidad de rastreo 
excede ios 800 mm por 
segundo. 
Precio: siSü 195 

CoptucÉar; PROHANCE 
TECHNOLOGIES, loe., 
1558 SIESTA DRtT ÍGS 

ALTOS* CA 94022/(800) 
PowerM.oase puede s c r pw% minado r.o n 240fun don es 345-9111; en CALIFOR- 

■ ' NIA, (415)967-5679. 1 

¡KS4 julio/iysy i»íb.7 
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Jo, exposición, y en for¬ 
ma personal y/o telefóni¬ 
ca de ¿de la empresa. 
Mientras la perdona inte¬ 

rroga al entrevistado, el 
sistema procesa y contro¬ 
la la calidad de datos. Al 
fina tizar las entrev istas 
se conecta el equipa¬ 
miento portátil a una 

computadora personal y 

de los Andes 

Finalmente conocimos a 
Alberto Roque Chla 11 i 

quien en el mes de abril 
se hitó acreedor aE precia¬ 

do premio. 
El medio fue una afeellio¬ 
sa carta que, además de 
tratar aspectos formales, 
sirvió para saber un poco 
más sobre el ganador, 
Alberto Chialli se desem¬ 
peña como Jefe de Arca 
crt el Banco Provincia de 

Acaba de entrar cii luncio 
na miento en la República 
Federal de Alemania una 
instalación de informática 

electrónica que antes de 
finalizar el año efectuará 
5.000 millones de opera¬ 
ciones de cálculo por se¬ 

gundo. 
SUFRENUM es un siste¬ 

ma global de unión de 16 
compuLadoras in d iv id u a- 
Ics ubicadas una al lado 
de otra, de forma que cada 
una de ellas resuelva una 
porte del problema global. 

mismo momento (a elec¬ 
ción) la tabulación de lo 
investigado y la encuesta 
individual, además de te¬ 
ner la posibilidad de ta¬ 
bular seleeli van mente u- 
na segmentación de la 

muestra tomada permi¬ 
tiendo un análisis inme¬ 
diato y variable de la in¬ 

formación. 
El ingreso de datos se 

Buenos Aires de Sallo. F.n 

diciembre pacido terminó 
los estudios correspon¬ 
dientes a la carrera de A- 
nalista de Sistemas de 

Computación, en la Es¬ 
cuela Normal Superior de 

Profesorado "José de San 
Martín1' de Sallo. 
Alberto es casado y tiene 
dos hijos de S y ó años 
respectivamente. Posee u- 
na Commadre 12# y es 

Heinz Ricsenhnhcr, minis- 
Lío de investigaciones, 
manifestó con seguridad 

qué "nos bailamos a punto 
de adelantar a EE.UU, y 
Japón y de colocarnos en 
el primer lugar’1, 
La computadora SUFRE- 
NUM que fue desarrolla¬ 

da por 14 institutos cíentí- 
íleos y fue subvencionada 

p ^ 

con 162 millones de mar¬ 
eos por ei Ministerio Fe¬ 
deral ile investigaciones 
ya terminó su fase- experi¬ 
mental y va a ser lanzada 

realiza en su mayoría 
mediante código de bar¬ 
ras, permitiendo también 
el ingreso de dalos varia¬ 
bles por teclado, y garan¬ 

tizando la calidad dé 
datos cu cada momento. 
Además admite variedad 
de mediciones soportan¬ 
do distinta encuestas. 

suseriptor de nuestra re¬ 
vista desde hace dos años 

de la que destaca la incor- 
poración de notas de 
BYTE porque '"aporta no¬ 
ticias de inminente actua¬ 
lidad". 
Do acuerdo a la informa¬ 

ción que nos. proporcionó, 
es intención de Alberto 
viajar a San Martín de los 

Andes en el mes de octu¬ 
bre. 

al mercado. 
Gracias a la nueva compu¬ 
tadora aumentará la cali¬ 
dad y serán más atractivos 
en el mercado mundial los 
productos do los sectores 

dé maquinaría, electróni¬ 
ca^ mecánica de precisión. 
Óptica, y técnica de ofici¬ 
na, que en la República 
Federal de Alemania pro¬ 
porcionan un volumen de 
venías global de 5 SO mil 
millones de marcos y dan 
empleo a ocho millones 

de personas. 

el sistema genera cu el 

Ganador del concurso "Viaje a San Martín 

5.000 millones de operaciones aritméticas 

por segundo 

R34 



UNIX es el revolucionario concepto en computación que da !a libertad de elegir 
lo mejor stn que cueste más. 

NEC, líder mundial en computación y comunicaciones lo hace accesible a su empresa, 
cualquiera sea su dimensión y el origen del equipamiento existente. 

Les ox^os de latamilia Astra XL(Micro XL, XL/8. XU'16, XLT32 yX17300) bajados en Unix Syslem V. soportan dn 1 a 64115.uario1. p<;r 
prOLesadof, y hasta 1024 Lsuarios ei lo querría multip-ncioasador. 

Pímrii^n útil i.iar Lodo el soí twarv disponible de mertadú, bases de datas rrílacinnaies- y lenguajas. de AJ ^eneradón (IN \ ORM; X. U N’if V, el.:.) r 
oonpLiadorei(Gobd, ftPG IL Basic, C, etc.), integrados. de aLtomatiacióri de ofkiras. (Q-Office Unipiex., -el-c.l, y l*r -yrHr. variedad de ¡as 

soiudones espKiíicas «¡¿trotes. 

NEC 
Representante Exclusivo de Nec Connpuiad&n * FATE ELECTRONICA * Venezuela 1326 (1095) Ba. As. - Ttl: 3S-Ü057/9 ■ 37-9026/& 
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Avanza el estándar 
Con singular éxito se llevó a cabo el Primer Foro UNIX Argentino. El acontecimiento 
sirvió como punto de partida para un asentamiento real del tema UNIX en la comuni¬ 
dad informática de nuestro país. Prueba de ello surge de la cantidad de empresas de 
hardware que, planeando su desarrollo futuro en funden de UNIX, estuvieron repre¬ 

sentadas, Les ofrecemos un informe sobre el acontecimiento y algunos de los productos 
exhibidos. 

Uno do los objetivos básicos 
del encucnLrü fue estable¬ 
cer lincas permanentes de 
cooperación e intercambio 
entro todas las partes invo¬ 

lucradas. El plan de actividades desa¬ 
rrollado, consistente en cursos intro¬ 
ductorios y lulo ríales, conferencias, 
exposición de trabajos, pandes, etcé¬ 
tera, sin dudas apuntó id objetivo 
buscado. 
La presencia de importantes especia¬ 
listas de ERUU, y Gran Bretaña fue 
de vital importancia para el Foro por¬ 
que diseñaron sobre lemas como Go¬ 
nce ti vi dad, Portabilidud, Migración a 
UNIX, Futuro UNIX, así como sobre 
problemas de negocios con UNIX, 

UN ENFOQUE TECNICO 

Ei sistema UNIX está compuesto por 
el Sistema Operativo UNIX, llamado 
también KemcL, los comandos para 
el manejo do archivos, los editores y 
procesadores do testo, compiladoras, 
un sistema para ci control de diversos 
códigos fuentes (SCCS), un automa¬ 
tizado! y optimizador de compilacio¬ 
nes (MAKE), etcétera. Hasta ílisponc 
de un generador de analizadores de 
léxicos (LEX) y un generador de par- 
scn> (YACQ para la cosnirucción de 
compiladores e i n Lió rp retes. Todas 
estas hcrrani Sentáis contribuyen a agi¬ 

lizar el desarrollo de software y per¬ 

miten brindar al usuario, si el progra¬ 
mador así lo desea, un entorno 

aplícate™ muy amistoso. 

"Unix es hoy un fenómeno de gran 

impacto en la computación* Hay mi¬ 
llones de usuarios y miles de aplica¬ 
ciones que constituyen su plataforma 
de difusión y crecimiento", dijo Jae 
Hyun Kím, líder de proyecto de Tn- 
tersoft Argentina. 

CRECIMIENTO 

Alfredo Pera/ Aliara, presidente del 
G)miic Académico, explicó a K-í>4 
que UNIX está creciendo en la Ar¬ 

gentina aunque no al nivel que crece 
a escala mundial* En Europa es el sis¬ 
tema operativo mayoritario y cu HE, 
ULL está penetrando aceleradamente- 

en el mercado. 
En Brasil el mercado se ha multipli¬ 
cado por cinco en dos años consecu¬ 
tivos gracias ai apoyo de la industria 
de hardware que se preocupó por ha¬ 
cerse conectiva. 
La gente que maneja el UNIX Group 
Argentina aseguró que con este even¬ 
to se dio un paso trascendental por- 

r¿g,iQ miomas E&4 
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que el lema UNIX se introdujo defi¬ 
nitivamente en la comunidad infor¬ 
mática. 
Las empresas de hardware que plane¬ 
aron su desarrollo futuro en función 
de UNIX estuvieron representadas.. 
“Lo interesante de este foro -finalizó 
Pérez A3faro- es que se efectuó una 
integración de la estructura académi¬ 
ca del Congreso con actividades ex- 
iracurriailancs’1. Pana esto se coordi¬ 
nó, con las distintas empresas 
expositores, la organización de con¬ 
ferencias sobre los productos que 
presentaron ai merendó bajo UNIX. 

NEC Y FATE 

GARANTIZAN CALIDAD. 

NEC Corporation, a través de FATE 

Electrónica, su representante local en 
computación, comercializa la familia 
de computadoras ASIRA XL, basa¬ 
das en el sis Lema operativo UNIX 
System V, y que completa en el rango 
de máquinas de. 15.000 a 300.000 dó¬ 

lares su linca de productos. 
Construidos alrededor de procesado¬ 
res Motorola de 32 bits, todos los 
modelos de la familia ASTRA XL 
cuentan con procesadores de punto 
Hotantc, procesadores para gestión de 
memoria, y memoria cachó. A la 
conveniencia de una arquitectura de 
hardware y software totalmente es¬ 
tándar, que garantiza i i versiones, se 
agregan componentes y periféricos 
desarrollados y fabricados por NEC, 
el mayor proveedor mundial de semi¬ 
conductores;. 

La capacidad de las nuevas máqui¬ 
nas, medida en terminales conecta- 
bles, es de 8 a 256 locales o remotas. 
En discos rígidos internos se puede 
disponer de desde 40 MB hasta más 
de 4 GBt y la memoria principal, des¬ 

de su mínimo estándar de 2 MB, pue¬ 
de alcanzar los 56 MB, En este últi¬ 
mo caso, los pasos de ampliación son 
1,2,4 y 8 MB. 
Rasgos distintivos, en cuanto a hard¬ 
ware, de los ASTRA XL son: doble 
canal de acceso simullitneo a discos, 
un diseño altamente modular que mi¬ 
nimiza inversiones iniciales y la posi¬ 
bilidad de conversión de coda mode¬ 
lo a uno superior, por medio de 
simples cambios in sita. 

Conciernes de la tendencia actual ha¬ 
cia los sistemas distribuidos y dueño 
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PC compatibles. docente 
Redes locales Asesoramiento 

a escuelas e institutos 
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FORO 

de una considerable experiencia, 
NEC ha prestado particular atención 
a las posibilidades de comunicación 
de su familia UNIX; la red local de 
ASTEA XL que permite integrar má¬ 
quinas de portes muy distintos, in- 

clutdasPCs. 

TEXAS INSTRUMENTS 
Y ÉL SI 500 

Para cubrir el rango alto de usuarios, 
Texas Instruments, ofrece la línea 
SI500, con novedosa arquilectura de 
mulliprocesamiento. Los equipos es¬ 
tán basados en microprocesadores 
Motorola, y sistema operativo UNIX 

V, 
En el S1500 es posible colocar en un 
miaño chasis más de un procesador 
de aplicación, cada uno de ellos con 
memoria incluida. En el IT System V 
es posible ingresar comandos con 
mayúscula en los que se presentan 
prompts para ser contestados y llegar 
a la ejecución deí comando UNIX 
con las opciones adecuadas. 
Adicionalmente hay toda una estruc¬ 
tura de menúes de todos los coman¬ 
dos del sistema agrupados por fun¬ 

ción. 

EL TTP9000 DE 
HEWLETT-PACKARD 

"Para nosotros, la llave para ingresar 
en este nuevo mundo es la adhesión 
de los proveedores a los estándares" 
resaltó Amonio Ramírez, gerente de 
Marketing de Ilewlctt-Packad. 
Algunos se refieren a sistemas opera¬ 
tivos como el UNIX y el OSF; otros 
a interfaces para conectar y transferir 
información entre computadoras de 
diferentes marcas, 
MEn Argentina, asimismo, vemos có¬ 
mo el sistema operativo UNIX viene 
cobrando adeptos en forma muy acó 

lerada’1 dijo el directivo. 
Por ese motivo Ilewlett-Puckard apo¬ 
ya esta actividad par dos medios. El 

primero, con su participación en el 
Fono, El segundo, con la apertura dd 
Centro de Soluciones HP; adonde 
pueden concurrir lodos los interesa¬ 
dos en busca de aplicaciones en siste¬ 

mas estándares, 
Al elegir un equipo compatible con 
el estándar de la industria de hardwa¬ 
re, se está también eligiendo el están¬ 
dar de la industria del software, sos¬ 
tiene HewIcLL-Packard* Y en 
particular, elegir un HP 9000 es ele¬ 
gir UNIX, esto significa un sistema 
operativo que corre en distintas plata¬ 
formas hardware de diferentes mar¬ 

cas, 

LAS LINEAS DE NCR 

NCR decidió lomar a UNIX como 
estándar respondiendo a una estrate¬ 
gia que ya tiene ocho años. El inge¬ 
niero Javier Otero, Marketing Pro- 
gram Manager, afirmó que es la 
empresa que introdujo la versión co¬ 
mercial de UNIX en el mercado ar¬ 
gentino. 
Esto se produjo a principios de 1984 
y fue un lanzamiento que ye hizo u fi¬ 
nes de 1983 en EEUU, desócese en¬ 
tonces, NCR aparece vinculada con 
el mundo de arquitectura abierta y es¬ 
tá bderando los desarrollos en el 
mundo UNIX de AT & T A su vez, 
trabaja en mejores de ese sistema o- 
pemtivo estándar a nivel ¡¿cuíco para 
poder evaluar la performance de los 
equipos relacionados con UNIX. 
También, desde 1984 en la Argenti¬ 
na, se está comercializando la linca 
TQWER que funciona bajo el siste¬ 
ma operativo UNIX y constituye la 

base instalada más grande que existo 
en este, tipo de equipos. 
La línea de producios UNIX de NCR 
está orientada a mercados verticales, 
de alia potencialidad, ya que los mis¬ 

mos so ven beneficiados por la co- 

neeiabiliud, el manejo de cualquiera 
de las redes estándar y la fácil adap¬ 
tación a ambientes multi proveedor es. 

NCR organizó tres charlas en el foro 

UNIX que explicaron el enfoque de 
la corporación a la ímple mentación 

de UNIX respecto de la arquitectura 
de miiitiproccsadores y aprovechó la 
oportunidad para mostrar la linca 825 

y 850, y la ímplemcn [ación de UNIX 
en ambientes bancadas, Además, un 
experto de EEUU, se refirió a cómo 
se integra la teenoEogía informática, 
que va más allá del simple procesa¬ 
miento de datos, al management de 
una empresa. 

DE LA MANO DE 
DATA GENESIS 

Dula Génesis es represéntente de The 
Sama Cruz Operadon (SCO), líder 
indis cutido en software multi usuario 

para mierocomputadoras; El grueso 
de su actividad comercial está centra¬ 
do en XENIX y UNIX, siendo el ma¬ 
yor distribuidor de XENIX no solo 
de Argentina sino de America Latina. 
El stand de Data Génesis expuso el 
SCO Manager en castellano, el com¬ 
ponente central de la estrategia de 
SCO para software de automatiza¬ 
ción de oficinas -Office Portfolio-. 
Además, presentó el SCO Acccll, un 
paquete de cuarta generación pana el 
desarrollo de aplicaciones; el Com¬ 
púteme ATCC/Cló, que permite co¬ 
nectar hasta 64 terminales a un pro¬ 
cesador 386 utilizando una Sola 
ranura de expansión; y laLink MC-5, 
una terminal multiconccpto de re¬ 
ciente diseño. 
Por oire parte, los principales produc¬ 
tos ofrecidos por Data Génesis en es¬ 
ta linca de negocios son: sistemas o- 
perativos XENIX y UNIX para 
microcom potadoras basadas en inte! 
80286 y 80386, tanto con bus están¬ 
dar como MicroChannel; hardware y 
software para redes.locales basadas 
en los protocolos TCP/IP y OS I, ic lu¬ 
yendo soporte para mtcropcrabiEídad 
con máquinas DOS, otros equipos U- 
Nl XT y equipos no UNIX. 
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Cualquiera sea su actividad, 
hoy es indispensable contar 
con Delphi, 
Porque con sólo tener una 

computadora usted puede acceder 
a la empresa líder en la prestación 

de información y servicios en línea. 
Delphi le permite utilizar el correo electrónico las 

24 horas, contar con el servicio de facsímil y télex, mantener 
conferencias, intercambiar documentos, conversar con 

otros usuarios, recibir noticias locales e internacionales, acceder 
al precio del dólar al instante, consultar horarios y tarifas de aviones, 

acceder a Dialog (el banco de datos más grande del mundo), y muchísimo más. 
En Argentina, más de 7000 usuarios ya dieron en la tecla asociándose a Delphi/ 
Hoy puede ser su turno. 

Fl vadaviaS22,HH' piso. (1002] Buenos Aires, 
República Argentina - Te'. 331-6249 

Tele:-:: 13&&0-22274 DÉLFri AR - Fas: (54){1)34-5437 

DELPHI' 
Oelphi es marca registrada ae General Vidéotex Corporation 

vE
M

P
&

B
 



Mundo informático 
• ■■: ií :í: í: ¡ ffiíHj í '■ i-: ís;:.í \'í ,.V.V.V.,Á%S*. / 

LA COMPUTACION EN 
LOS ESTUDIOS JURIDICOS 

La mayor parle del tiempo ios abogados están sumergidos en los papeles. Mostramos 
un sistema que permite ahorrar tiempo y aumentar la productividad. 
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L, a gran cantidad de in¬ 
formación que se ma¬ 
neja en un estudio jurí¬ 

dico y las rutinarias 
— ■■ operaciones con U 
misma hacen necesaria e inmi¬ 
nente la inionníUkación de Ja 
tarea jurídica, 
Para realizar este proceso, es 
necesario tener en cuenta dife¬ 

rentes aspectos. 

INFORMATICA 
DOCUMENTAL 

Este aspecto lo cubre el S.A.I.L 
(Sistema Argentino de Informática 
Jurídica). Este banco de datos del 
Estado es el más importante en su 
tipo en Latinoamérica. Permite ac¬ 
ceder a él por intermedio de una 
computadora instalaría en cualquier 
lugar del país, conectada a un mó¬ 
dem y utilizando la línea telefónica 
común. El usuario debe abonarse- ni 
sistema; y esto se realiza por inter¬ 
medio de la F.A.C.A. (Federación 
Argentina de Colegios de Aboga¬ 

dos), 
En este banco de datos encontramos 
jurisprudencia y doctrina, leyes, de¬ 

cretos, y normas, 

PROCESAMIENTO DE 
TEXTOS 

Este aspecto del trabajo es FUN¬ 
DAMENTAL en la i a rea de cual¬ 
quier estudio. Permito escribir tex¬ 

tos, modificarlos, almacenados, es¬ 
tablecer textos modelos, recuperar¬ 
los y adaptarlos a nuevas circuns¬ 
tancias, imprimirlos, cambiar 
márgenes y formatos de impresión, 
tipos de letras, corregir ortografía, 

etc. 
Existen en ei mercado de equipos 
PC IBM o compatibles varias mar¬ 
cas de programas procesado res de 
textos. Algunos de los más fumo¬ 
sos, mundíulmenle, son: Word MS, 
Wordpcrfcct, Muí Límale, Display 
WVile, Word S Lar, Assistant Write. 

SISTEMAS DE GESTION 

El objetivo de un sistema do gestión 
interna de casos es organizar los da¬ 
tos de los mismos, de manera tal 
que el abogado acceda a la informa¬ 
ción al instante para ci seguimiento 
y desarrollo de la causa. 
A efectos- de sintetizar y ser concre¬ 
tos, analizaremos un sistema muy 

versátil que se 
comercializa 
en la Argentina 
para conocer su 
funcionalidad. 
El. sistema Juri 
Quattro, pro¬ 
ducción de Es¬ 
tudio Quaílro, 

fue lanzado en 
marzo de D£3 
al mercado y 
está funcionan¬ 
do con un alto 
grado de per¬ 

formance en es Ludios jurídicos de 
distinta envergadura. 
Sus módulos principales y sub,mó- 
dulos son ios que veremos a contin¬ 

uación. 

ADMINISTRACION DE 
CAUSAS 

Este módulo realiza las operaciones 
de alias de nuevas causas, elmrnia- 
eión de causas de los archivos, y 
modificación o actualización de los 
mismos* también tiene una opción 
para actualizar momos por diversos 
índices. 
Una vez seleccionada la ficha de un 
juicio (esta operación se realiza eli¬ 
giendo o bien Ja carátula del mismo 
o por cualquier item que se conozca 
de la causa) se obtiene la informa¬ 
ción total de ese juicio y se tiene ac¬ 
ceso a varias subopcíones de ayuda 
permanentes en pantalla, a saber: 
- Tabla de juzgados 
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- Tabla de tipa juicio 
■ Tabla de estados 
■ Agenda de tareas, actuaciones y 

vencimientos de ese juicio 
* Calculadora para actualizar mon¬ 

tos 
■ Historia del desarrollo del oasu 

CONSULTAS Y 
LISTADOS 

En el módulo anterior ac cargan y 
cónsul tan datos, fechas y montos re¬ 
ferentes a un juicio en particular, 
Pero el estudia necesita obtener lis¬ 
tados de datos relacionados con to¬ 
das tas causas o un grupo de ellos 
para poder organizar sus trabajos. 

Este módulo cuenta con las opcio¬ 
nes de listados rápidos por pantalla 
{algo no muy común en muchos sis¬ 
temas) y por impresora. 
Dichos listados se pueden confec¬ 
cionar de acuerdo a necesidades, es¬ 
pecíficas y el (otai de los distintos 
modelos posibles superan ios 100. 
Algunos de los más importantes 
son: de lodos los juicios ordenados 
por carátula, por fuero, por jurisdic¬ 
ción, por abogado responsable, por 

mi mero de expediente, por juzgado, 
per contingencia, ordenados por 
cliente, ordenados por estarla, por 

tipo de juicio. 
También cuenta sólo los juicios de 
un fuero, una jurisdicción, un juzga¬ 
do ordenados por piso, en la misma 

contingencia (cj: favorable), de un 
cliente, en un misino estado (ej: cx- 

irojudicia!) 
Agenda de tarcas generales de un 
día en especial (tarca a realizar en 
cada juicio y su responsable) 
Agenda de larcas generales entre 
dos fechas. 
De los listados por pantalla (con 
cualquier ordenamiento) se pueden 
observar todos los datos de los jui¬ 
cios con una rápida lectura y si es 
necesario ingresar a uno de ellos 
con solo pulsar una tecla se accede 
a su respectiva ficha de seguimien¬ 
to. 

APLICACIONES 
EXTERNAS 

De este módulo se puede acceder a 
oíros programas o aplicaciones que 

se detallan a continuación: 
* Procesador de textos 
«Plan illa de cálculo 
■ Agenda personal con emisión de 

etiquetas de correo 
■ Registro de entradas y salidas 
(correo, cédulas, TLX, FAX, 
etcétera) 
■ Control de poderes (cliente, 
apoderado, tipo y vigencia) 
»Bibliotecas 
a Conexión telefónica automática al 
S.A.IJ; 
■ Gestión administrativo-contable 

RESUMEN Y 
CONCLUSIONES 

Sin duda las posibilidades son muy 
importantes en cuanto a la facilidad 
de acceso a la información. Debe¬ 
mos tener en cuenta además: 
■ La gran facilidad de operación del 
mismo por parte del personal del es¬ 
tudio no habituado a manejar siste¬ 

mas. 
* La metodología tic las pantallas de 
los menúes de opciones que son de 
tipo rotativo, donde sólo hay que 
mover una tecla pora iluminar la op¬ 
ción elegida, que está dcscriptñ con 
un lenguaje no técnico sino jurídico, 
* La velocidad de i mismo para reali¬ 
zar las operaciones debido a que es¬ 
tá programado en un lenguaje muy 
avanzado de base de datos, 
* La posibilidad de adaptar algunas 
operaciones por el propío usuario 
sin intervención del programador 
(adaptabilidad a la metodología de 
trabaja de cada Estudio). 

Para mayor información dirigirse 
a los teléfonos 46-0891 y 48-0342, 
oaTucurrum 1581 1- f,ir,2° epo. 
(J 050) Buenos Aires. 

Daniel Píuru m 

Darío Pettiwa Goobar 

Lo ayuda a estructurar su empresa con información 

rápida, confiable y ordenada 

Sálenlas de Gestión Comercial para equipos FC'sy línea Commodore 

Sueldos y Jornales 
Sancos 
Subdiario de O aja 

• Sistemas a medida 

Contabilidad Gral. 
Cuentas Corrientes 

Subdiario de IVA 

* Gestión de Ventas 

* Facturación y Stock 
» Adm. do Consordos 

Control Producción 
Gestión de Compras 
Mailing 

Demostración s/cargo Instalación de sistemas 

Esmeralda 561,2 B (1007) Capital Federal Te.: 322-2822 y 394-6094 
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Base de 
datos 
reladonal 
íntegra 

THE SANTA CRUZ O- 
PERATION ofrece una 

llamada SCO Integra. 
Está especialmente dise¬ 
ñada para utilizarla con 
sistemas "UNIX/X ENIX, 
La nueva base de dalos 
tiene la ventaja de su fácil 
manejo para los usuarios 
sin experiencia, debido a 
que dispone- de menúes 

claros, 
SCO Integra es un pro- 
duelo totalmente abierto. 
Tiene incorporado todas 
las ayudas que un opera¬ 
dor necesita. Por ejemplo, 
los" menúes conñgurables* 
ayuda en linea, genera¬ 
ción automática de pan ta¬ 
llas y reportes. Estos pue¬ 
den ser fácilmente 
modíficiiblcs hasta por los 
usuarios sin experiencia 
en programación. 
Una ventaja dcstacable 
dd SCO Integra, es que 
utiliza un lenguaje están¬ 

dar de la industria, el f QL 
(Siluetare Qucry Langita¬ 

go), Este tipo do lenguaje 
facilita el manejo de la in¬ 
formación do la base de 

datos. 
Esta base do datos nos 
permitirá intercambiar ¡tu 

formación con SCO I JV"RI X, 
SCO PRGFESSIONAL, 
SCO IMAGEBUILDER y 
otras más. Sin duda esta 
es y na característica que 

presenta amplias ventajas 
a los usuarios ya que des¬ 
de otras aplicaciones po¬ 
drán Lomar o incorporar 
información á la base de 
dalos en forma directa. 
No hace falta perder tiem¬ 
po en la conversión do ar¬ 
chivos entro los diferentes 
miembros del SCO OFFI¬ 
CE PORTFOLIO. 
SCO Integra soporta he¬ 
rramientas con interfaces 

desdo los lenguajes de al¬ 
to nivel; ADL (Aplicad™ 
Developmcnt Librarlos), 
es una biblioteca de su- 
brutinas do lenguaje C 
que se puede usar para 

manejar tablas, consultas 
y ejecución de transaccio¬ 

nes; también se dispono 
de rutinas de SQL que 
permiten acceder a las ba¬ 
ses de datos con progra¬ 
mas escritos en C o CO¬ 
BOL. También se pueden 
ejecutar los programas 

SQL desde el sistema o- 

pcmtivo. 
Esta base brinda un alto 

grado de independencia 
de los dalos, además de la 
capacidad do manejar in¬ 
formación utilizando ope¬ 
radores relaciónales. 
El SCO Integra incluye 
métodos sofisticados de 
recuperación de dalos, lo 
que asegura la integridad 

de Eos mismos. 
Además de las ventajas 
vistas más arriba, ésta ba¬ 
se de datos es compatible 
con Informix Keiease 3.3. 
Además, la distancia entre 
SCO Integra y otras bases 
de datos se acorta ya que 
SCO permite incorporar o 
enviar dalos desde archi¬ 
vos con formato .DBF (u- 
sado por dBase III Plus» 
Fox Base Plus y SCO Fox- 
Base Plus), y ,\VKS (utili¬ 
zado por Lotus 1-2-3 y 
SCO Professional)T ade¬ 
más de los archivos con 
formato ASCII. 

Robocop 

pilladoras Spectrum y 
MSX en forma de juego. 
El misino se compone de 

tres cargas. 

El juego comienza con 
cuatro vidas y un cierto 
nivel de energía» que más 
tarde puede ser recupera¬ 
do. Las municiones son li¬ 

mitadas pero podemos en¬ 
contrar cargadores extras 
lirados por ahí. También 
podemos utilizar tres ar¬ 

mas especiales que encon¬ 
traremos en nuestro cami¬ 

no. 
Luego do cumplida la pri¬ 
mera misión se vuelve al 
patrulla] c en una parte di¬ 
ferente de la ciudad llena 
de motociclistas. Allí en¬ 
contraremos a Emil, uno 
do los asesinos de Mur- 
phy* nuestro antiguo com¬ 
pañero. Al encontrarlo, la 
historia do la muerte de 
Murpby aflorará en la me¬ 
moria del singular policía 
que irá ti la biblioteca de 
la estación de policía con 
la segunda carga. 
Ahí deberemos construir 
un idem¡kit de EmiL La 
computadora de la biblio¬ 
teca buscará en el archivo 
y ñas dará todos los datos 
para continuar la investi¬ 
gación. 

se rol! horizontal que ter¬ 
mina con Robocop encon¬ 
trando al líder do la banda 

que lo mató (Ciar ene lí¬ 

base de datos relación al 

Robocop Llega a las com™ Esta es otra sección de 
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BoÉtickcr), que fue emple¬ 
ado por un ejecutivo de la 
OCF, la empresa que lo 
construyó a éL 
Si resistimos el ataque de 
ED 209, en la tercera car¬ 
ga nos veremos desespe¬ 
rados tratando de escapar 
de la torre. Si logramos 
hacerlo entonces iremos 
al iugar donde Murphy 

fue asesinado. Allí tendre¬ 
mos un enfrentamiento 
con Clárente* Luego ten¬ 
dremos que ir a re&caiar al 

presidente de OCF que 
está siendo hostigado por 
el ejecutivo que empleo a 
Qarenee. 
Para poder jugar a Robo 
cop hace falta tener en 
cuenta la posición de los 
enemigos para peder anti¬ 
cipar sus movimientos. 
Hay que conservar las 
municiones, A los moto¬ 

ciclistas conviene dispa¬ 
rarles anLéS de que apa¬ 
rezcan en la pantalla. 
Filialmente el ¡clemi-kít 
conviene hacerlo por a- 

proxim ación, corrigiendo 
sobre una cara hasta ha¬ 
llar la indicada, 
Robocop cumple de esta 
numera d ciclo que ya L 
ruciaron otros héroes de la 

pantalla cinematográfica: 
c Ene - video-compu ladora. 

Jane 128 

Este es un viejo pero ex¬ 

celente software muy po¬ 
co utilizado de la Com¬ 
ití üd ore 128. Posee gran 
potencia operativa desde 
el punto de vista de proce¬ 
samiento conjunto. Este 
programa reúne una podo- 
rosa planilla de cálculo, 
un excelente procesador 
de textos y una base de 
datos programablc bastan¬ 
te flexible que le confie¬ 
ren, al conjunto, gran au¬ 
tonomía de trabajo. 
El sofl esta integramente 

realizado en idioma ingles 
y se maneja conectando 
un joystick al pon#2 de la 
computadora. 
Sin embargo, un grupo de 
programadores del Centro 
de Atención al Usuario 
Orean Comino dore con¬ 

feccionaron un HELP In¬ 

teractive totalmente en 
castellano. 
Pora cargar el programa 
basta con introducir el 
disco principal en el drive 
y encender la computado¬ 
ra (posee autoearga). 
Es Le soíl tiene cierta se¬ 
mejanza (en cuanto a ma¬ 
nejo) al GEOS, ya que lo¬ 
do el control se maneja a 
través ile iconos (figuras 
con funciones definidas) y 
en todo momento esta 

presente la ayuda a través 
de la tecla HELP o del 
grá fico correspondiente* 
A primera vista resaltan 
los cinco gráficos ubica¬ 
dos a la izquierda de la 
pantalla. Ellos son una 
mano, tina flecha cu senti¬ 
do vertical, unas tijeras, u- 
na cámara fotográfica y 
un pomo de pegamento. 

l..a mono sirve pora apun¬ 
tar la acción que quere¬ 
mos desarrollar; la flecha 
sirve para la inserción de 
lefios; la tijera sirvo para 
corlar parle de un texto; la 
máquina fotográfica copia 
parte de un texto y el pe¬ 
gamento sirve para pegar 
las partes copiadas y 

cortadas con la máquina 
fotográfica y las tijeras. 
En segundo término y ü- 
bicados cu el centro se en¬ 
cuentran tres iconos mas: 
una máquina de escribir, 

un archivo y una calcula¬ 

dora. 
La máquina de escribir 
nos da acceso a un com¬ 
pleto procesador de texto* 
Se puede definir en cual¬ 
quier momento el tipo de 
texto que se ve (tanto en 
pantalla como en impre¬ 
sora), quitar la inferíase 

DlftECCIOrt 
LOCALIDAD 

SR* PROFESIONAL 
¡HCV ES a MOMENTO DE INFORMATIZAR! 

Parque aumentar h productividad y mejorar 'cssevíctaia sjs. 
tientes es una nocEsitiad para pacer competir, 

ABOCADOS: Sistemo jjrl-GJútiro de gestión de ¡veios, agenda 
da taraos y acluaHiCtcióil . 

COMA DORtSr Sísle mes eenlc bles ccn ajuste por ¡nnaaión. .Sueldes 
y jemales. 

ESCRlsAMG-í: Sistema de actualsiación de montes sor diversas 
he ces. Procesad pise -de lentos. Agorda porsena! y profesianal. 

CAPACITACION PERSONALIZADA EN SU ESTUDIO 

ESTUDIO QUATTRO 
CspacKítíióu y 

TuaimxLi lí3Ir 1 piso, nHctua 13, 2* aicra 
kU -ifirfl&yirta-iini 

K04 JULIO/1£)89 P%. 17 



Mundo informático 

sonora del teclado y reali¬ 

zar test tb impresión. 
El archivo abre d camino 

hacia una base de datos 
definible por el usuario. 
Cabe acotar que existen 
predefinidos varios For¬ 
matos de base de datos, 
padiendo elegir entre uno 

de estos a nuestra elec¬ 
ción o crear el nuestro 
propio. Permite el ordena¬ 
miento de la información 
Ingresada por cualquiera 
de los campos de! registro1 
y seleccionar métodos de 
búsqueda en la impresión 

y/u ordenamiento. 
La sal ida puede ser record 
figurada en cuanto al or- 
den amiento de los campos 
y existen diversos tipos de 
impresión (formatos). En 
suma, una poderosa base 
de datos programable. 
La calculadora representa 
a una planilla de cálculo 
que* sin ser una de las me¬ 
jores, no desmerece en 
nada su capacidad de pro¬ 
cesamiento. En forma rá¬ 
pida y sin mayores com¬ 
plicaciones podremos 
confeccionar el formato 
deseado a nuestro criterio 
(observando las limitacio¬ 
nes que pudieran presen¬ 

tarse). 
En todo momento se pue¬ 
de acceder a la ayuda en 
castellano y el traspaso 
rápido V veloz Inicia cual¬ 
quiera de las otras fundo¬ 
nes del sistema (procesa¬ 
miento de texto „ plan illa 
de cálculo, base de datos). 
Sobre el margen superior 
izquierdo se encuentran 
cinco gráficos representa¬ 
dos por un signo gigante 
de interrogación, una im¬ 
presora, un disquete, una 

consola de computadora y 
un cartel de parada (stop). 
El primer símbolo corres¬ 

ponde al HELP (ayuda) 
cu castellano. La impreso¬ 
ra representa las operacio¬ 
nes de configuración que 
desea realizar ei usuario. 
El símbolo del disco des¬ 
pliega un menú de co¬ 
mando del disco (fonnatc- 
o, copia, borrado, etc) 

bastante completo. El ico¬ 
no de la consola habilita 
la posibilidad de definir 
el tipo de letra a usar, la 
interfase sonora del tecla¬ 
do y muchas otras opcio¬ 
nes más. Por último esta 
el cartel de parada que 
posibilita, en cualquier 
momento, detener el pro¬ 
cesamiento. 
Como últimas considera¬ 
ciones, calie destacar que 
este soft puede hacer uso 
de expansiones de memo¬ 
ria, disk-drive de 3 1/2, 
mouse, impresoras color y 
láser (medíante in feria¬ 
ses), doble disquélcra, et¬ 
cétera. 

Filx-it 

seguramente la primer 
frase será: ¿En que pro¬ 
gramadlo nos hemosd 
metido?. Nada más equi¬ 
vocado, Este software se 

destaca, no por su calidad 
gráfica, sino por los obje¬ 
tivos mismos del juego* 
los cuáles plantean pro¬ 

blemas parecidos al 
CONTRAFTiÜN, pero 
dentro de una tónica has- 
tan l& diferente pero siem¬ 
pre con la Commudorc. 
El objetivo dei juego es 
el siguiente; Tenemos li¬ 
na pelotiía de color celes¬ 
te (chiquita). La misma 
debe ser convenida en u- 
na pelóla grande de otro 
color. Ello se realiza me¬ 
díante el uso adecuado de 
"transformadores de ma¬ 
teria"* es decir, van trans¬ 
formando dicha peí otila 
en el producto final dese¬ 
ado. 
Podemos decir "¡Y para 
eso tanto lio!*, No crea¬ 
mos que es tan fácil. El 
problema recién comien¬ 
za. 
Resulta que la computa¬ 
dora nos provee de una 
pantalla con conductor y 
transformadores ubicarlos 
estratégicamente, de ma¬ 

nera que nuestro trabajo 
sea lo menos parecido a 
un día común y comente. 
En las líneas inferiores se 
ubican los transformado¬ 
res y la cantidad que e- 
xisten do cada uno. Pero 
atentos, la computadora 
solo nos proveerá los que 
neccenemos (derrocho- 
nos de transformadores 
abstenerse), ni uno mas. 
Con el joysíick podremos 
ubicar dicha pieza donde 
creamos necesario que 
este. Si la posición de la 
misma no es la correcta, 
bastará con pulsar repeti¬ 

damente la tecla T para 
que la misma rote en to¬ 
das Jas direcciones. Si 
pulsamos el boton dejare¬ 
mos la pieza instalada. 
Bastará con pulsar la te¬ 
cla RETURN para que se 
ejecute ei mecanismo. Si 
alguna pieza está mal ti¬ 
bie ada o falta alguna de 
las mismas, el programa 
no avisará con el mensaje 
de error correspondiente. 
Eslc juego contiene 145 
pantallas diferentes y la 
posibilidad de crear las 
nuestras propias. Si dese¬ 
amos la segunda opción 
(crear)* la computadora 
posee un módulo que 
cheqtiea autom áticamente 
ei buen funcionamiento 

del mismo. 
Es un soft que, combina¬ 
do con el CONTRAE- 
TION, nos brindan la po¬ 
sibilidad de pasar largas 
lloras "pensando" frente a 
nuestra computadora, sin 
que por el lo nos aburra¬ 
mos. Un muy buen edu¬ 
cativo* 

Tías cargar este programa 
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H: 
V,V. 

Colossus 
bridge 

No oí fácil de eneanLrar Un 
buen maestro de Bridge. 

Pero si contornos con una 
SPÉCIRUM y nos gusta 
oslo juego de cartas, no de¬ 
jemos de sumar a nuestra 
colección de soft este com¬ 
pleto programa. 
El jugador primero tendrá 

que marcarle a la computa¬ 
dora a qué velocidad quiere 
jugar. La velocidad cero es 
para ios expertos, los parti¬ 
cipan Les deberán jugar casi 
instantáneamente. La velo¬ 
cidad más lenta es 28, para 
los novatos que necesitan 

pensar más su jugada. 
A partir de aquí se mezclan 
Lis cartas y se reparten en¬ 
tre los cuatro jugadores, 
que reciben los nombre de 
norte, sur, este y oeste. No¬ 
sotros jugamos con las car¬ 

tas del ju¬ 
gador sur 
y hace¬ 
mos pa¬ 
reja con 
el juga¬ 
dor norte. 
Hay que 
tener pro 
senté 
cuáles 
son las 
letras que 

corresponden a cada palo. 
Para 1 lomar al corazón* 3a 

PH"; pte, ,:Sn; trébol* riC,f y 

diamante hDri, 
En lo pama lio se dibuja lo 
mesa donde los participan¬ 

tes irán tirando sus cartas. 
En un cuadrado más pe¬ 
queño ubicado en el ángulo 
inferior derecho* so dejarán 
las cartas jugadas en la ma¬ 
no anterior. 
Durante 3a subasta se puede 
presionar la tecla "L" para 
ver las cortea que se tiraron. 

Además tenemos acceso a 
las opciones de: abandonar 
la nía tío* cambiar el color 
de fondo o recomendar el 
programa. 
Durante el juego, lo tecla 
T servirá para ver una ju¬ 
gada automática, y la "X" 
permitirá volver atrás un 
tumo. 
Si en alguna mano no se 
nos ocurre qué carta con¬ 
viene jugar, podemos pe¬ 
dirle una sugerencia a la 
computadora presionando 
la tecla "K\ Pero si preferi¬ 
mos que la máquina decida 
por nosotros cuál sería la 
mejor carta para tirar, pre¬ 
sionemos la boira de espa¬ 

cio. Un listado por impre¬ 
sora de las manos jugadas 
se consigue presionando la 
teda "L" con la impresora 
conectada (ON LINE). 
Con COLOSSUS BRID¬ 
GE no solamente encontra¬ 
re m os un compañero pora 

entretenemos jugando a las 
cartas* también nos ayudará 
a aprender a jugar {aunque 
no explica las regias), 
Para analizar cuatro manos, 
se utili/a la teda ,tP1\ Y si 
se quiere analizar todo el 

partido, presionemos la te¬ 
cla "WL 
Este programa íc dora al ju¬ 
gador todo tipo de ventajas, 
pero cuidado, no en el jue¬ 
go sino en cuanto al mane¬ 
jo del programa. Por ejem¬ 
plo, si la velocidad 
especificada al comienzo 
del partido es demasiada 
rápida o lenta, el jugador 
puede cambiarla por medio 
de la tecla 1hP". 
Como no podía faltar, las 
manos pueden grabarse o 
cargarse ionio desde casete 
como desde microdrive. 
Los gráficos de las cartas 
son pequeños pero bien lo¬ 
grados. 
Admitimos el avance que 
las computadoras día a ília 

consiguen en la vida del 
hombre, pero a pesar de es¬ 
tar en frente a uno de los 
mejores simuladores de 
juegos, creemos que un 
contrincante humano es i- 
rrecmplnzable. 

LOS MEJORES 

EQUIPOS 

PRECIOS V LA MEJOR CALIDAD ESTAN EN TRADECORP 
IMPRESORAS 

artec * CITIZEN 

PC/XT 640 A 1 Mb RAM 1 0 o 12 MHZ (*) 
PC/AT 640 A 4 Mb RAM 10 o 16 MHZ (*) 
PC/AT 386 1 A 8 Mb RAM 1 h í> 33 MHZ (*) 
rt) FULL compatibles 

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA 

TRADECORP sjll. 

Y TODAS LAS MARCAS 

DISCOS RIGIDOS * MONITOR 

MONOCROMATICO, COLOR, ECA¬ 
PI AQUETAS - REDES DE PC Y HOST 
MODEMS-FACSIMILES-CENTRALES 

TELEFONICAS - CHIPS DE MEMORIA 

RAM 1 Mb, 256 Y 64 Kb 

CONSULTENOS, MEJORAMOS 
TODAS LAS OFERTAS DEL MERCADO 
ADMiNISTHACtUN Y VENTAS; 
ALSINA 901, CAP, f£D. 
334-6S5B/US33/8 7&0/1 /2 
3U-949S/57S9 

JMÍJTÍ5 Y ACCESORIOS: 
MORENO 955, CAPITAL 
334-8-533 
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MIE EDITORIAL 

Confrontando el 
NUEVO 80486 Y EL 68040 

Frcd Langa 

A primera vista, estos dos 
nuevos chips revelan 
asombrosas similitudes y 
extrañas diferencias* 

n 3 a exposición de Comdex Een Chicago, Intel fina]mente 
puso fin a k larga espera del 
8G4S6. Fue días después que 
Motorola anunció el 68040. 

1 (Para más detalles sobre es¬ 
tos chips se puede ver Microbytc, 
Pág, 6) 
Ambos chips fueron esperados consi¬ 
derablemente. Ellos son rápidos (con 
velocidades reportadas de decenas de 
millones de instrucciones por según’ 
do), ambos poseen aproximadamente 
un mi]Ion 200 mil transistores, están 
colocados en cerámicas de parecido 
tamaño (ligeramente huís grande que 
ai corricnta 80386 y 68030)» y emple¬ 
an una arquitectura inLerna similar. 
Cada uno de ellos combina varias 
funciones que previamente han sido 
hechas ptir chips separados. 
Se puede pensar en el SÜ4S6 como un 
dispositivo que combina una CPU 
80386 mejorada, un ÚPU 80387 me¬ 
jorado, Una unidad de memoria, y un 
"cache" de 8K byte, todo en un chip. 
Símil armen te, el 68040 presenta en 
un chip, un mejorado 68030 combina¬ 
do con un FPU compatible 688 82, un 
MMU, y un depósito con datos o ins- 
micciones, separadas. 
Pero si uno se detiene en Las especifi¬ 
caciones aparecen algunas diferencias 
básicas. Diferencias que pueden tener 
que ver más con Motorola o Intei que 
con los chips misinos. 
Por ejemplo, un numero de compañí¬ 
as que estuvieron en Comdex luvío’ 
ron pruebas tempranas del 80486. Vi¬ 
mos dos máquinas S04S6 trabajando 
y una placa madre de circuito impreso 
80486 separado. Si bien Motorola su¬ 
peró al anuncio de JnLcl por unos días, 
no hemos visto Lrahajar computadoras 

68040, y ningún chip de prueba. Es 
extraño -y algo perturbador- ver todo 
lo des aíro Lia do que es el sistema 
80486 y no ver nada del lado deí 
68040. Brindaremos noticias del sis- 
Lema 68Ü4G tan pronto como sepamos 
de ellos pero por ahora echemos una 
mirada a lo que existe. 

80486 DE IBM 

La nota de Microbytcs (ver pág.ó) 
provee detalles do una FS/2 modelo 
70 basada en 80486 que James Can- 
navitio, presidente de IBM Eníry Sys¬ 
tems, me mostró menos de 24 horas 
después de la "incorporación a k me¬ 
moria" oficial del S04MÓ de In Lcl- 
La nota también dice cómo lo liizo 
1BM. aunque el punto principal de la 
misma es cómo los ingenieros de 
IBM han Lenido un 86486 corriendo 
DOS, OS/2 y AIX en asombroso cor¬ 
to tiempo. Lo mejor es que corrieron 
el doble de rápido que una máquina 
80386 dos veces. 
A pesar que ésta fue una "demostra¬ 
ción tecnológica’’ y no el anuncio de 
un pTotlucio, todavía representa fina 
demostración de fuerza para Inte] e 
IBM. A pesar del hecho de haber vis¬ 
to una unidad prototipo en bruto co¬ 
rriendo un nuevo prototipo do chip, 
todo corrió fácil mente, ¿1 prototipo 
de placa hija fue exccpcionalmcnlc 
pulido y limpio. 

LA CAJA DE INTEL 

Intel también expuso una computado¬ 
ra basada en el 86486 pero tomó utia 
táctica diferente. Mostró el poder tic 
su nuevo ehip en una AT de la cual se 
sacó iodo tipo de identificación. Pen¬ 
que la AT careció de una CPU separa¬ 
da» Intel instaló el 80486 a Lntvós de 
dos grandes paneles agregados: una 
placa hija que se- coloca plana, parale¬ 
la al pancE madre y una 11 placa nieta" 
(que lleva «1 80486). Esta placa obtu¬ 
rada en la placa hija, y ésta en el pa¬ 
nel madre de AT, Aquí no estamos ha¬ 

blando en forma pulida, 
Igual que IRM,^Intel aclaró que su 
sistema SG4S6 n» era. un producto re¬ 
al, sino simplemente una demostra¬ 
ción tecnológica. Pero mientras la de¬ 
mostración do IBM fue limpia y bien 
desarrollada» la de Intel fue grande. 
Este fue toda una sorpresa. Desde que 
Intel proveo paneles madre y un siste¬ 
ma entero para OEM a, no deberla ha¬ 
ber habido dificultad para k compañf- 
a de producir algo más cercano a la 
aproximación de IBM. 
Es duro reconciliar la elegancia del 
chip con la calidad cruda de la de¬ 
mostración del sistema de Intel. Tam¬ 
bién es difícil entender» a la lu2, le 
que Chcetah fue capa/ de hacer. 

JUGADORES TEXANOS 

Clueeiah -una pequeña compañía co¬ 
nocida por 3a alta velocidad de sus pa¬ 
ndes madre- tomó parle del juego sal¬ 
vaje con el 80486. A diferencia de 
IBM» no estuvo tras la ptsia de un 
prcanuncio confidencial (después de 
todo, IBM tiene un pedazo de propie¬ 
dad de Intel). A diferencia de Intel, 
Chcetah no es propietaria de especifi¬ 
caciones del chip, 
Pero Clieotah no tiene una tonelada, de 
expertos y buena ayuda de Texas. Di¬ 
señó un panel madre para el 80486 
sobre nada, más que su mejor creencia 
de como debía ser d chip. 
•Su jugada pagó completo» y el paisel 
madre que Cheetah llevó a Comdex 
estuvo bien situado para el 80486. En 
estos momentos la primera produc¬ 
ción de paneles madre 80486 de h 
compañía deben estar dejando la fá¬ 
brica, lo que le dará a Cheetah d ga¬ 
lardón de ser i a primera compañía con 
un panel madre 80486 vendible, Byte 
es k primera cu icncr una unidad y 
publicaremos nuestros resultados del 
lest tan pronto como sea posible. 

Fred Langa 
Editor en Jefe 
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Ocho Medicus 
í su disposición* 

8 Centros 
de atendón MEDICUS 
exdusivos para 
nuestros asodados. 

Líder 
en medicina 
privada. 

Aquí también se nota el nivel 
de atendón de un líder. 
Ocho direcciones para 
responder con efidenda 
y rapidez a otro tipo de 
consultas: las administrativas. 
Para suministrarle 
la informadón que necesite 
Para realizar sus pagos. 
O cobrar sus reintegros. 
Ocho MEDICUS a su 
disposidón. 
Porque además de su salud, 
nos interesa su comodidad. 

MEDICUS. 
Por una vida más saludable. 

Ük 

CASA CENTRAU Maipú 125 2 - 'til, 311*8904/09/11 M/l 27 2/9462/1170 - Cap. 
A GEN CIA ALVEA R: Av. Alveai 1809 -Tti. 804-9 607/3209 - Cag^ 
AGENCIA 0ELGRANO f. HemindeE 2427/31 ■ Td. 704-8980.' 783-0846 -.Cap. 
AGENCIA CABALLITO: Hidalgo 31 - Td- 901-4999/0 745 - Cap 
AGENCIA CENTKO MEDICUScPíuagiiaw2U'í.’:Tel. 90 2-07 4Í - Cap. 
AGENCIA SAN 3 8] D RO: 9 de Julio 351- Td. ,■ 4 3-74; 3/7 4/-9010-San Isidro 
AGENCIA ROSARIO: Urquisa H41 - TeJ. 24-S383/89&P - I[W™ 
AGENCIA BARI l OCHE: Mitre 125, OE 17 -Td. 2-4*26 - S.C. di Buril oche 
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Alta 
Seguridad 
para nuestra 
Macintosh 

Según HighWare, su File- 
Guard de protección auto¬ 
mática de archivos es la 
solución a todos los pro¬ 
blemas de seguridad en k 
Macintosh. 

El software ayuda a prote¬ 
ger documentos contra los 
accesos rio autorizados y 
previene contra d borrado 
accidental o copia ilegal 
de los archivos. También 
inmuniza contra los des¬ 

tructivos virus. 
Cuando grabamos un nue¬ 
vo documento el File- 
G ua rd au tomátic am en te 
interviene y ofrece la op¬ 
ción de ene ripia rio. Cuan¬ 
do abrimos un documento 
protegido FikGuanj nos 
pregunta el password para 
descifrarlo y comienza la 

tarea sobre el documento 
creado. Cuando abando¬ 
namos la aplicación, el Fi- 
leGuanl vuelve a encrip- 

tár el documento sin que 
tengamos que pedírselo. 
Además de las funciones 
de au toen c optación, File- 
Guiird ofrece una comple¬ 
ta documentación sobre la 
administración de acceso 
y vigilancia. Esta determi¬ 
na la autorización de ac¬ 

ceso a los documentos de 
cada usuario. También 
concede o rechaza el uso 
de determinadas funcio¬ 
nes como apertura, crea¬ 
ción, grabación y borrado 
de documentos. Por cada 

archivo protegido, el File- 
Guard mantiene la vigi¬ 
lancia y lleva un registro 
de todas las operaciones 
realizadas incluyendo 
nombre de usuario, lecha 
y hora de acceso, apertura 
y cierre e miemos de ac¬ 
ceso no autorizados. 
Se puede acceder a File- 
Guard desde un nuevo 
menú o a través del Panel 
de Control. Funciona en 
la Mae Plus, SE y II. 
Precio: U$S 249 
Contacto: IlighWare, A- 
venuc Henri Jaspar 109, 
B-lGóÜ Bruselas, Bélgica, 
32-2-2537-6 Si 0 

Mantenga 
limpio su 
drive 

El Sistema de cuidado de 
drive de Fractúrate es 

más que un limpiador. Su 
software incluye diagnós¬ 
tico de drive y un genera¬ 
dor de reportes que entre¬ 
ga informes mensuales 
sobre diagnóstico y las 
actividades de limpieza 
realizada por d drive de 

discos flexibles. 
Por medio del menú po¬ 
dremos comprobar si es 

necesario una limpieza y, 
en caso afirmativo, teco’ 
mienda ¡a extensión de la 

limpieza. Puede hacer 
diagnósticos sobre la si¬ 
tuación de los componen¬ 
tes del drive como por e- 
jemplo el estado del 
cabezal. 
Un marcador se encarga 
de administrar el alcohol 

isopropilleo. Luego, los 
cepillos absorbentes flexi¬ 
bles se encargan de llevar¬ 
lo hacia la suciedad, di¬ 
solverla y eliminar los 
restos. Los cepillos lim¬ 
pian también las cabezas 
de lectura y escritura. 
Ei Sistema de cuidado 
viene en cuatro versiones: 
ei Modelo TM551 para 
drlves de 36 0 K bytes 5 
1/4 pulgadas de IBM PC 
y compatibles; el Modelo 
TM541 para drives de 1.2 
Mimes 5 1/4 pulgadas de 
IBM AT y compatibles; el 
Modelo TM 561 para dri- 
ves de 720 K bytes 3 1/2 
pulgadas de IBM PC y 
compatibles* y el Modelo 
TM571 para drives Apple 
Macintosh, 
Precio: TM551; Je. 19.95; 
TM541, TM561 y TM.571: 
£.24.95 
Contacto: Work En viro- 
ment Systóms Ibclinology 
(West) Ltd,, Unit 9, 
I.D.A., Enterprise Ctntcr, 
East Wall Rd., Dubtin 3, 
Irlanda, 353-01 788955 

Combinando 
las 
capacidades 
del DOS y el 
UNIX 

El JSB MultiView Desk¬ 
Top está diseñado para 
proveer características de 
''Windows11 para combinar 
las capacidades del DOS 
y el UNIX. Aporta una al¬ 
ternativa gráfica de bajes 

costo en computadoras 
SG2S6 y SO386 basadas en 
el DOS que corren el Mi¬ 
crosoft Windows (o el 
Presentation Manager) pa¬ 
ra los usuarios que desean 
acceder a las aplicaciones 
UNIX sin problemas. 
Se puede unir la computa¬ 
dora DOS con el hosL U- 
NIX vía RS-232C o una 
iiiLerfase LAN. El JSB 
MultiView DeskTop nos 
deja la opción de combi¬ 
nar las aplicaciones que 

residen en el ámbito Local 
bajo el DOS o remora- 
mente bajo LN1X. 
Una vez que hicimos la 
selección podremos correr 
simultáneamente las apli¬ 

cación es de DOS y UNIX 

Mg.12 JULIO / 19EJ9 K04 



Mundo informático DVTE 

en dil'erctitcá ventanas de 

nuestra IBM PC- De esta 
imancra se retiene la fun¬ 
cionalidad local del DOS 
con cí beneficio adicional 

de acceder a las aplicacio¬ 
nes UNIX en un sistema 
lejano. El ISB MuhiVicw 
DeskTop también permite 
cortan pegar y transferir 
archivos entre DOS y U- 
NIX y viceversa, ya que 
provee aplicaciones de in¬ 
tegración. 
Para cada ventana UNIX, 
se pueden elegir caracte¬ 
rísticas como tipo y tama¬ 
ño de letra, escala, y velo¬ 
cidad del cursor. El JSB 
MultiView DeskTop per¬ 
mite emular terminales 
color como la DEC YT- 

100, VT-220 y VT-240. 
En cada ventana se puede 
Fijar ios colores de frente 
y de fondo. También se 
pueden colorear aplica¬ 
ciones monocromáticas 
transformando atributos 
(como negrita, subrayado, 
etcétera) al color. 
Otro Sistema para Com¬ 

putadoras de ISB es el 
JSB MultiView, un entor¬ 

no de ventanas mullí tarea 
solamente pura el UNIX. 
El programa ofrece una 
interfase amigable para el 
usuario con accesorios de 
autoedición que facilitan 
el trabajo con gran canti¬ 
dad de ventanas activas. 
Trabaja en terminales AS¬ 
CII y sistemas tipo PC sin 
hardware de gráficos. Per¬ 
al He transferir aplicacio¬ 
nes, archivos e impresos 
con facilidad de "cortado" 
y ''pegado'1. 
Precio: JSB MultiView 
DeskTop: £.125; JSB 
Mullí View: de £,395 a 

£.750 

Contacto: JSB Computer 

System Ltd., Chesire 
House. Castle 5t.t Mac- 
clesfield, Chcshírc SKI i 
ÓAF, U.K.* 44-0625- 

33618, 

Captura de 
imágenes de 
video para la 
PS/2 

y EGA. 
Esta tarjeta puede aceptar 
cuadros de video lógico 
programa ble y convertir¬ 
los a 640 por 480 pixels y 
16 millones de colores. 
Una ve/, que hemos cap¬ 
turado una imagen pode¬ 
mos elegir el tamaño y kt 
posición en dónde quere¬ 

mos verla dentro de la 
pantalla de la PS/2, Se 
pueden grabar ¡as imáge¬ 
nes en PCX, OEM o 
TI FE La tarjeta MicroE- 
yc IC incorpora un tecla¬ 
do intcLigenlc para sim¬ 

plificar la captura de 

imágenes. Usa dos cana¬ 
les de acceso directo a la 
memoria para transferir 
los datos de las imágenes 
desde la tarjeta a la me¬ 
moria de la computadora. 
Se puede usar el software 
para configuraciones mo¬ 
no o policromáticas y tie¬ 
ne controles programa- 
bles para brido, contraste 
y saturación de color. 
Precio: £.795 
Contacto: Digílhurst 
Ltd.+ 7 Chucch Lane3 
Roya ton, Herí fords Irire 

SG8 9LG, U.K., 44-0763- 
42955, 

La versión para la 

P3/2 de TBM de la 
tarjeta para capturar 

imágenes de video 
en colores MicroE- ' 
ye IC saca prove¬ 
cho de la arquitec¬ 
tura de microcanal 
que posibilite una 
velocidad de trans¬ 
ferencia de datos 
superior a la do la 
versión IBM AT. 

No§ permite tam¬ 
bién visualizar imá¬ 
genes que se han 
capturado en están- . ,, • f7r-r— t . ■ , ,. 
d'íres MOGA VGA {arJekl ^itcroEye IC incorpora un teclado inteligente pu¬ 

ra simplificar ¡a captura de imágenes en la PS/2 
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Más RAM 
para Mac por 
menos 

Uno de los grandes ulilc-rn as 

actuales de los usuarios de 
Macintosh ]I es gastar sus do¬ 

lares en la RAM adicional pa¬ 

ra su sistema (que. pcrmi! e el u- 

so de nuevas aplicaciones) o 

en un nuevo periférico. Des¬ 

pués de los 2 MByles* se debe 

incrementar la memoria de a 4 

Mbyles, donde cada incre¬ 

mento significa USS19991, lo 

suficiente como para comprar 

una unidad de baekup en cinta 

o una unidad de disco rígida 

Ccmuectis brinda una espe¬ 

ranza en for¬ 

ma de memo¬ 

ria virtual ■ — 

donde sec¬ 

ciones de có¬ 

digo se per¬ 

mutan entre 

la memoria 

limitada y el 

disco rígi¬ 

do— para la 

MacH cornil 

nombre íle 

VIRTUAL. 

Este producto irnplementa 8 

Mbytes de memoria virtual 
empleando el programa UNI fT 

2 Mbytes de memoria RAM, 

un chip 68 851 de Motor* i i a p a- 

ra la ad mi ni straci ón de memo¬ 

ria ÍPMMU) y una región de 

SMbyUíS de su disco rígido. 

Como el esquema de 24 "bits Si - 

mita su dircíarionajiiieTilo a 16 

Mbycs, donde la míLad se de¬ 

dica a la ROM, l/O y sluts, se 

puede obtener solo un más i 

mó de 8 Mbytes de memoria 

' virtunl u de la otra. 

El VIRTUAL traba j a uti Üzan- 

do al FMMU para deteim^ar 

cuándo un nozo de memoria 

—llamada página--- debe ser 

permutada entre cÉ disco y la 

memoria, junto al PMMU. un 

s cu do-algoritmo determina 

qué reglón de la RAM ha teni¬ 
do la menor actividad.para re¬ 

alizar con ella el cambio. Na- 

turalmenlc, la memoria física 

tiene la mayor performance 

del sistema dado que no nece¬ 

sita gastar tiempo en permu¬ 

tarse desde el disco rígido, Si 

ge ha gastado dinero en un dis¬ 

co rígido de alta velocidad, 

hay que asegurarse. que sea n- 

n a máquina confiable. 
Puede advertirseunaílemora y 

alguna actividad del disco 

cuando se llama un menú o se 

activa Eli gima función. Esta de - 

mura puede llegar a ser evi¬ 

dente cuando se tienen varias 

aplicaciones trabajando en el 

MultiFindcJ. 
Porcsta razón, Virtuales apro¬ 

piado para su uso con el Muí- 

tiFindcr: la aplicación princi- 

p al tiene un a buen a parte de su 

código cts las RAM, mientras 

que las aplicaciones secunda- 

ritits mantienen su código en el 

disco. Cuando se selecciona li¬ 

na aplicación secundaria, se 

produce jajíermuta durante el 

tiempo que ésta se utilice. 

No obstante, existen limita¬ 

ciones: si se está trabajando 
con grandes conjuntos de da¬ 

tos o se tienen corriendo apQi 

cationes extensas el Virtual 

se encomiará gastando más 

tiempo en permutar las pági¬ 

nas que en ejecutar cód igo. La 

única forma de solucionarlo 

e* usando pequeros conjuntos 

de caracteres, con. pocas apli¬ 

caciones o... comprar más 

RAM. Por otro lado, d Virtual 

.no trabaja con la Laricia Nu- 

Rus ni ciertos periféricos que 

escriben directamente sobre 
la RAM, ignorando la memo¬ 

ria virtual. 

El V irtual viene en dos versin- 

ties, una con el chip FMMU y 

el s o ft ware y otra sólo con el I- 

NIX, 
Yo instaló Virtual en una Mac 

II equipada con un disco rígi¬ 

do Apple de 40 Mbylei, 2 

Mbytes de RAM, una plaque- 

la de video Specsrutn,'24 de 

SuperMac y un monitor de 19 

pulgadas, El reducido manual 

de 34- páginas rebosaba de in¬ 

formación de cómo trabaja el 

V in.ua!, consejos pan* el Mul- 

tiFinder, una guía do fallas y 

cuatro fotos que muestran c- 

xaclámente cómo reemplazar 

el chip de configuración de 

memoria de la Mac por el 
PMMU. Después de eso, es 

simple Insertar el disco con el 

INlT y recomenzar. 
Empleé mi conjunto de. apli¬ 

caciones típico: el procesador 

de textos MmdWrite 2.1, 

Think 0-0, ResEdit 2.1, Pi- 

xclPaint t .0, MaslerJaggler, 

Malhem atica 1.1*otra serie de 

utilitarios y el INTT, Desiíor- 

umadam ente el V irtnal me dio 

errores comintiatinenle y se 

colgaba cada vez que usaba la 

unidad de disco rígido Data 

Frame de 150 Mbyíes, pero 

trabajé con el disco rígido Ro- 

dirne modelo 140 de 140 

Mhytes. Llamé a Conneclix y 

me enviaron vis módem la úl 

Lima versión del INTT (1.03). 

Desde entonces, el Virtual re 

suhó fuerte y confiable. La tí¬ 

nica vez que pude colgar lá 

máquina me dió mucho traba¬ 

jo. La aplicación PhoioMac 

de Avalon Dcvclopmeut tam¬ 

bién cuelga al Virtual. Con- 

nuctix est á al tanto de! problc* 
ma, y debe verificar con ellos 

que el disto rígido o la aplica¬ 

ción sea compatible con Vir¬ 

tual. 

No obstEintc, es agradable lle¬ 
var gráficos desde Malhcm áti¬ 

ca (cogí, 2 Mbotes) al Pixel- 

Paint (2 Mbylcs) sobre una 

máquina que sólo tiene 2 

Mbvtes de RAM física. Pude 

también correr cí Howkc 

Soannormáster sin inconve¬ 

nientes. El Multiftnder canta 

cuando licué suficiente RAM 

para cargar apile aciones y 

cuando las secundarias pue¬ 

den ser utilizadas. 

El precio de Virtual es atracti¬ 

vo (USS3999), considerando 

lo que se tiene que gastar para 

Lograr la ííais-ma cantidad de 

memoria física. Si se carece 

del chip PMMU en el sisíe-má, 

es una buena manera de obte¬ 

nerlo, partí eularmcnfe con el 

nuevo sisEema de 32 bits y la 

memoria virtual impíenumta- 

da. Si aplicaciones requie¬ 

ren hectáreas de RAM y se en¬ 

cuentra corto de memoria y de 

dinero* el Virtual provee una 

alternativa efectiva, 

Tom Tkümpsom 
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Explorando 
el disco con 
Magellan 

El Magellan es uno de los nu¬ 

merosos sistemas de adminis- 

trpríón de archivos DOS dise¬ 

ñados para achicar diferencias 

entre las TTÍM compatibles y 

las Macintosh. El Loma, simi¬ 

lar al Norton Crammandery al 

XTree, permite localizar, or¬ 

ganizar y clasificar archivos 9 

lo largo de diferentes drives, 

directorios y subdircéLorios 

mediante una mtetface cm 
cursor y teclas de función. 

El Magellan también com¬ 

prende des tecnologías do 

software estableciendo una 

nueva categoría; un sistema de 

búsqueda de archivo do texto 

indexflíb que permite una re- 

ciíperffcidrt rápida del archivo, 

y un visor que permi le atisbar 

el contenido de los archivos 

sin necesidad de cargar lü apli- 

cscián que lo generó. El Ma¬ 

gullan incorpora un nuevo es¬ 

quema de index adu pulcntadn 

que requiere sólo Un 6 0 1% 

del espacio utilizado por los 

archivos fuente, siendo muy 

rápido. Por ejemplo^ busqué 

entre 12MBytes archivos que 

hicieran referenc ia a software 

legal y encontré 127 archivos 

en 9,5 segundos (en un disco 

rígido de 20 Mbyte con una 

computadorabas ida en 802£6 

a 8 MHz). 

Las búsquedas con el Mage- 
Llaik pueden realizarse con in¬ 

terrogantes en inglés o sin for¬ 

ma. Por ejemplo, quise refe¬ 

renc i as de sistem as de alm ace¬ 

rtamiento óptico y hallé 146 

archivos en 10.75 segundos. 

Una vez elegido el archivo, el 

M age! lan determina c uál es el 

visor adecuado para su estruc¬ 

ture ílti ihili] ü. El visor muestra 

el contenido del Archivo en su 
forma origina] (como aparece¬ 

ría en su aplicación). 
El Mftgdlan K lo suficiente¬ 

mente rápido para ocupar la 

ventana del visor luego deque 

el nombre del archivo es selec¬ 

ción ado, permitiendo usar el 

programa para echar una mi¬ 

rada a su disco rígido, archivo 

por archivo. 

Mediante las teclas de cursor 

se puede desplazar dentro d< 

un archivo y copiar sectores a 

otro archivo O, si se lo prefie¬ 

re, puede investigar una apli¬ 

cación direc lamente desde la 

ventana, 
Como la mayoría de los pro¬ 

gramas estructurados, el Ma- 

gellan compensa las no Lorias 

insuficiencias del DOS para el 

manejo de archivos y la pre¬ 

sentación de ía información. 

Se pueden agrupar los archi¬ 

vos independientemente de su 

trayectoria en base a un crite¬ 

rio como área, nombre del ar¬ 

chivo y extensión (que incluye 

el NO lógico, útil para excluir 

a lo s archivos rírelev antes) pa - 

ra luego presentarlos por gru¬ 

pos en un diagrama de árbol. 

Se puede ordenar rápid ámenle 

grupos de archivos por nom¬ 

bre y/o extensión, fecha de e- 

labotación, tamaño y otros si¬ 

milares, 

Encon eré al vi sor y al mecanis¬ 

mo de indexación sumamente 

poderosos, pero tengo algunas 

críticas. 

Luego de años de desarrollar 

localizadores de textos, omití 

especificar las marcas exac¬ 

tas. Á m en udo, mi objeli vo no 

es reunir información relacio¬ 

nada, sino ha) !ar una ci ta espe¬ 

cífica, Mi queja es la veloci¬ 

dad de desplazamiento con el 

visor. La indexación me ayu¬ 

dó a encontrar archivos rápi¬ 

damente pero, una vez halla- 

idos, localizar datos, en él fue. 

muy lento. 

Con toda justicia, debo confe¬ 

sar un gran error: intenté usar 

úxlo el software sin leer antes 

el manual. Peso a que el Mage¬ 

llan utiliza algtmas'oon vencio¬ 

nes del Lotus 1-2-3, como op¬ 

ciones resaltadas o selección 

poT lipeo do la inicial, yo me 

perdí algunas veces dentro de! 

programa. El Magellan tiene 

características y posibilidades 

qu e no aparecen a simple vista, 

pero hay funciones básicas que 

no 
se pueden resolver sin cons al¬ 

tar el manual. 

Mi mayor interrogante sobre el 

Magellan es que no estoy segu¬ 

ro de que encontrar archivos 

sobre un disco rígido sea tan 

difícil como el Lotus lo hace 

creer, especialmente porque 

para resolver cate problema ha 

empleado un sistema distinto 

par& administrar archivos que, 

a su vez, introduce su propio 

conjunto de limitaciones. 

La organización básica de di- 

rectario/snbdiréctorío recibe 

las críticas de las compañía s Lie- 
software que intentan vender 

DOS mejoradus. 

Por último, el mayor factor de 

decisión para la compra de) 

Magellan es ai usa las aplica¬ 

ciones que puede ofrecer, Las 

aplicaciones más corrientes 

son: Lotus 1-2-3, Simphony, 

Manuscrípl, Agenda, Wnrd- 

perfect, DisplayWrite, dRase, 

Word, WordsLar y Multímate. 

Pueden verse Lamhién archi¬ 

vas en ASCII. 

Aunque Lotus confía en Lque 
los visores serán desaio 11 &dü& 

para otras apile aciones, esto 

dependerá de que Magellan se 

constituya en un estándar, A 

menos que esío ocurra, sólo 

los usuarios de los programas 

más populares dísfrutaran del 

poder de Magellan. 

Andrew Rei/thíirdi 

Traducido 

Guillermo Fumar esic, 
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BVIE 
CONSEJOS EXPERTOS 

A LA CAZA 
DE ERRORES 

Jerry Pourn^ll 

Como si estuviera 
buscando un submarino 
enemigo evasivo, el autor 
va en búsqueda de Sos 
errores en sus discos 
rígidos. 

Este es un principíelo de la nota: 
comencé esta columna un día 
después de haber terminado una 
anterior. Generalmente cuando ter¬ 
mino una columna hago un lista de 
algunas de las cosas sobre las que 
puedo escribir en la siguiente; pero 
un nuevo material muy interesante 
ingresa y debo explorarlo dejando 
de lado lo anterior. Mi lista 
entonces se hace tan larga que debo 
reorganizarla. Es por eso que- en la 
columna del mes siguiente la mitad 
de las cosas que prometí no se 
encuentran. 
Esta vez es diferente. La lista origi¬ 
nal permanece intacta ya que no 
tuve que ir a explorar nada nuevo, 

PERO EL PRINCIPIO 

Primero tuve un problema. Habí¬ 
amos instalado el nuevo controlador 
de ESDI Orives PM 3011/70 
de DisÉribulcd Processing Technolo¬ 
gy. La PM 3011/70 corre en el Big 
Chectah y controla el drive de 330 
megabyte PRÍAM. Estoy ahora 
convencido de que ésta puede haber 
sido la mejor combinación de disk. 
drive and control cu el mundo de la 
mierocompotación. He probado en 

forma intensiva este sistema 
volviendo a formatear el liard disk 
drive moviendo datos a través de 

los drive lógicos y moviendo datos 
desde y hacia el Maximun SLorago 
WÜRM. Esto significa: se escribe 

una vez* se lee muchas veces. 
Cuando digo mover datos quiero 
decir un mantón de datos de 25 a 30 
megabyte y 845 archivos en una so¬ 
la operación de XCQPY con la op¬ 
ción "V’r seguida por la verificación 

de los archivos contra las copias en 
el DRIVE WORM, Lo corrí en un 
proceso BATCH por horas y no en¬ 
contré ninguna duda, ningún pro¬ 
blema, ningún error de recupera¬ 
ción, no se perdió ningún bit, todo 

trabajo. Por supuesto, no solo espe¬ 
raba sino también demandaba con- 
fiabilidad. Soy un firme creyente 
en la vieja máxima de Bill GodbouL 

(ahora promovida sin ningún tipo 
de vergüenza a las leyes de Potutie- 
11) que dice que ú una tasa de error 
es lo suficientemente alia como pa¬ 
ra ser medida, es demasiado alta .Yo 
esperaba confiabilidad; lo que es 
distinto acerca de la combinación 
de la PM 3011/70 y el DRIVE 

PRIAM que es la mas rápida. 
Realmente es tan rápida que comen¬ 
cé a obsesionarme en documentar 

cuán rápida es. 
Tengo un programa de evaluación 
de velocidad de disco de CORE 
Internacional llamado Corctcst que 
mide los tiempos de búsqueda y los 
liocupas de transferencia de datos. 
Combina cu una sola cifra Lis índi¬ 
ces de performance y después que 
tuve instalada la PM 3011, lo corrí 
en mis maáquinas. Algunas cifras 
relevantes de performance son: el 
Kavpro 38ói; (2,8), AT&T PC 6300 
Plus (3.25), CLONE IBM PC XT , 
cortesía de Larry Aldrídge (3.81)T 
estándar AT S02S6 (4,6), Zcnith 

Z-336 con Smart drive (Í5.I4) y 
Cheetah 3Só con el PM3011/7G 

(48.50). 
Este es solo un aspecto del test. Pu¬ 
de acumular otros: tengo otras má¬ 
quinas, hay 2 diferentes versiones 
de Coretest y uno nunca consigue la 
misma respuesta 2 veces. De todas 
maneras la cifra Cheetali va desde 
un valor tan bajo como 44 a uno tan 
alio como 52 y el Z-386 tiene una 
media del 6.8. Esto debería darle li¬ 
na idea. Aclaremos que Lodos estos 
son datos de un solo ususario y no 
en muid Larca, La parle interesante 

acerca de la combinación Cheetah 
PM3G11/70 es que la PM3011/70 
tiene su propia memoria y toma del 
sistema de memoria extendida, más 
memoria para crear otra memoria. 
Esto puede servir para más de un u- 

suario o tarea sin perdida sigitig- 
ficativae de performance. 

EL PROBLEMA 

Se darán cuenta que en lo anterior 
no di una cifra para Z-386 sin 
extenciones. Hay una historia de¬ 
trás de esto. La primera vez que 
probé cortes en el Z-386 obtuve el 
mensaje error de lectura en el DRI- 
VE 0. Esto se repetía una y otra 
vez. Además, los cortes no dan 
ninguna pista de donde ocurrió el e- 
rror de lectura. Solamente dice que 
hubo uno, Esto fue sorprendente, yo 
sabía do 2 sectores malos del hard 
disk drive del Z-386, pero éstos ha¬ 
bían sido marcados incluso ¡mies de 
que tuviera d sistema; yo nunca tu¬ 
ve la mas mínima indicación de que 
hubiera algún otro problema en el 

Drive, 
Podría ser que fuera tiempo de ir d 
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calía, La primera cosa que i atenté 
fae el Vmarkbad de Col den Bqw 

que es parle del Vopí. 
Lite programa corre muy rápido y 
cuando tuve algunos problemas con. 
el hará disk drive PRIAM un par de 
meses atrás encontró rápidamente 
varios sectores malos en el drive ló¬ 
gico E* quedaron marcados como 

malos y continuó con el trabajo , 
Aun uso el Vopt para reacomodar 
los archivos de mi hard disi:. He 
estado usando el software de 
Colscn Bow por cerca de nn año y 
nunca lie tenido alguna razón para 
[amentarlo. El Vmarlcbad me 
informó que no había sectores ma¬ 
los. MDe acuerdo" pense* "entonces, 
es tiempo de un soft de mayor im¬ 
pacto". Un material que- podamos 
correr por mas tiempo. 
Lo próximo que probé fue el Norton 
Di¿k Doctor que viene con ct Ñor 
ion Utilities (4.5) Advanced; este 
programa busca por registros desor¬ 
denados y por tabla do ubicación de 
archivos encapanlados y por otros 
problemas de este tipo. Luego exa¬ 
mina el drive sector por sector. El 
Norton Disk Doctor me intormo 
que no había sectores malos, el 
Coretes! me continuó in formando e- 
nores de lectura. El próximo trie el 
Mace Utilities Gol ti. Paul Mace 
había hecho un buen libro (The Paul 
Mace Cuide to Data Rccovcry, 
Brady Computer BooksJ9S8) sobre 
el asumo y justo había recibido una 
nueva copla del Mace Utilities Gotd 
que intentaba competir con el Nor¬ 
ton Utilities. Cualquiera de los dos 
haría un buen trabajo, La competi¬ 
ción conduciría a ambos a agregar 
nuevas facilidades. 
El nuevo programa de Maco Rccov- 
ery examina los sectores de la mis¬ 
ma manera y casi con la misma 

pantalla que el Norton Disk Doctor; 
Mace Recovery corre nn poquito 

más rápido que el Norton Disk Doc¬ 
tor No podi ía decirle cual es más 
eficiente. Mace Recovcry no encon¬ 

tró nada mal en ese drive. Coercest 

continuó reportando un error ríe lec¬ 
tura, excepto en el Z-38CL Estaba 
comenzando a enojarme. Era hora 
del SpinRite de 5 te ve Gibson dd 
cual se decía que podía mejorar la 
performance de mi drive cambiando 
el factor de intercalado en el disco 
del Z-386. Lo dejé trabajar y me lle¬ 
vó toda la noche, pero no pude, en¬ 
contrar nada. 
Tampoco pudo el Dish Tcchmcian 
Plus. El próximo paso fue probar el 
Kolod Research HTcst/HFormat 
que es famoso por sll con fiabili¬ 
dad .El Mace Udlictcs Coid viene en 
5 discos* pero ct HTcst/HFormat no 
osla en ninguno de ellos. Supongo 
que deberán conseguido en forma 
separada. El RTesi/H Formal es no 
destructivo y corre toda la noche, 
sin embargo no pudo encontrar na¬ 
da. Ahora yo estaba poniéndome re¬ 
almente enojado y decidido a cam¬ 
biar lodo en eí Max imán Stomge 
\VQRM Drive, Tengo varios con¬ 

trol odores WORM y traslado el sis¬ 
tema WORM de máquina a 
máquina según lo necesite y 
después de usar el HTest/nEormat 
en el Drive. Esto debería resolver el 

problema, 

BUOS IN XCOPY 

Haciendo backup encontró un terri¬ 
ble error en el XCOPY Fue di sai- 
buido con el Zenith DOS 3.21. Este 
XCOPY, EXE 
tiene una longi¬ 
tud de 25.402 
bytes, mi ver¬ 
sión está fecha¬ 
da Ia de mayo 
de 1987 y no es 
confiable. Esta 
es la versión 

del DOS que 
fue distribuida 
por todas 
máquinas 
Zeniúi Z-24S a 
las FF.AA., in¬ 

cluyendo las academias de servicios 
en que es usada ampliamente. Tam¬ 

bién vino con mi Z-386 y con la 
Supcr Sport 286. El XCOPY 5402 
byte reportaría que había copiado 
todos los archivos, y directorios 
cuando no lo había hecho.La peor 
parte es que si no tenemos demasia¬ 
dos archivos o directorios, (bueno* 
no se cuanto es demasiado) va a tra¬ 
bajar; es cuando se usa con un gran 
número de archivos cuando no fun¬ 

ciona bien. 
Encontré esto por accidente. Acapa¬ 
ré todos los archivos de la Z-386 y 
por alguna rasión decidí mirar en el 
Drive- WORM para estar seguro que 
estaban ai tí. Encontré un gran 
número de subdirectorios vacíos. 
Los subdire-CLorios habían sido crea¬ 
dos* pero nada había sido copiado 
dentro de ellos. Tuve que invocar el 
Norton Commander y recorrerlos y 
copiar cada subdirectorio manual¬ 
mente. Esto me tomó más que una 
tarde. Fue entonces cuando decidí 
instalar una nueva versión de-DOS 
El XCOPY es sensible a ¡a versión* 
y al agregar simplemente una nueva 
versión del XCOPY sin cambiar el 

DOS 3.21 no funcionaría. 

ANALISIS DE MEDIA 

Use 11 Test/HFormal en el Drive, 
Luego- instaló el DOS 4.(H. Me to¬ 
mó un Tato. Cuando esto estuvo Lie- 
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cha* dado mi error, descubrí que el 
DOS 4.1, No encontraba el Drive 
WORM. Esto podía ser un proble¬ 
ma con el Software de Maximun 
Storagc; cuando surgió el DOS 4.01 
el Norton U¿lieLes no trabajaba con 

61. Pero por la razón que Fuera no 
podía acceder al \VÜRM Drive bajo 

el DOS 4,01 y era un precio dema¬ 
siado alto para pagar por la última 
versión del DOS. Comencé una vez 
más volví en do a forra alear el hard 
disk drive e instalando el DOS 3,3. 
Para este momento ya tenía algo 
que podía ser muy bien el liará disk 
drive mejor formateado en el mun¬ 
do t el Corelcst continuaba infor¬ 
mando un error de lee tura,Entonces 

decidí tomar medidas drásticas y 
conseguí el de Síorage Dimensions 
SpeedSLor que es un conjunto de u- 
tilidadcs para el control. El Spced- 
Stor permite tener particiones en el 

Drive mayores de 32 mcgabytes si 
lo queremos. Mas aún, el Spccd- 
Store tiene una serie de diagnósti¬ 
cos comenzando con una lectura 
completa no destructiva y terminan¬ 
do con nn tesL de Medía Anal y sis 
que es La garantía para limpiar 
culaquier archivo en su hard disk 
drive. Elegí el Media Analysis. Una 
vez mas corrió toda la noche. En la 
mañana siguiente el SpeedStor 

había encontrado 5 sectores que no 
le gustaban y los había mareado. 
Aun mejor, el Córeles! reporto que 
no había errores de Drive* y pude 
conseguir una cifra índice de per¬ 
formance de 4.54 para el hard disk 
drive de la Z-3&6, Dejé entonces 
que el SpeedStor formateara el Disk 
c ínstale el DOS 3.3, Hasta ese en¬ 
tonces todo trabajaba bien. La mo¬ 
raleja dé esta historia es que el 
Coretes! parece ser un test sensitivo 

para errores de lectura y; si real¬ 
mente se quiere que el disco sea 
confiable acaparemos datos y hag¬ 
amos correr el Media Anal y sis de 

SpeedStor. 

LA ULTIMA PALABRA 

Habiendo hecho todo esto, el 
Coretes! reporto una vez mas error 
de lectura en el Drive 0 si borraba el 
SMART DRIVE.SYS del CON- 
FrG.SYS. Nada incluyendo el 
Medía Analysis pudo encontrar un 
error y ciertamente no tuvo errores 
en la operación normal.. ¿Conoce re¬ 
almente alguien el Corelesl o sim¬ 
plemente es incapaz de trabajar con 
una Z-386 que esta equipada con un 
controlador PM3D11/70? 

SIR ZED 

La batalla de los portátiles continúa. 
El mes pasado tenia un congreso y 
decidí llevar a SIR ZED, la Cam¬ 
bridge ZHH. No es mas ancha que li¬ 
na tabla de madera y cabe muy bien 
en la cartera de cuero que habitual- 
mente llevo; el 288 esta cubierto 
por una fina capa de goma y las te¬ 
clas nn hacen ningún ruido cuando 
se ¿pea, por lo tanto es muy apro¬ 
piado para tomar nota cuando no se 
quiero distraer a nadie; el LCD es 

un poquito pequeño, pero con la luz 
que habúl crt la sala era suficiente 
para hacer el trabajo. Tomando todo 
cabo en cuenta, Sir Zeá se compono 
heroicamente. Mientras tanto ya 
había aprendido mucho acerca de la 
máquina. Primero: es mucho mas u- 
sablc de lo que yo había supuesto. 
Muchos de mis problemas se debían 
a que no sabía como operarla. En 
mi defensa solo hay dos formas pa¬ 
ra saber usar esta máquina; primero 
se puede ir leyendo los documentos 
palabra por palabra y tomando nota 
mientras lo hacemos. Segundo: le 
podemos preguntar a alguien que 

sepa de esto. 
El primer método no siempre traba¬ 
ja porque ios documentos son abu¬ 
rridos, el índice es peor y los archi¬ 
vos de ayuda son prácticamente. La 
peque fia máquina de Sir O i ve Sin¬ 
clair hará en realidad todo aquello 

que se dice que luice. Pero vamos a 
sudar sangre aprendiendo a conse¬ 

guirlo. 
Item: la primera máquina tenía 
32Kbyte de memoria, la misma ci¬ 
fra que una NEC PC-S201 o una 
Tandy modelo 1U0, pero mientras 
estas máquinas graban archivos solo 
una vez La ZS8 tiene dos'maneras de 
grabar los archivos. La primera es 
que simplemente los graba, si sa¬ 
limos del integrado llamado Pipe- 
dream, d archivo se graba automá¬ 
ticamente* ya sea que usted lo 
queramos o no. No tendrá un nom¬ 
bre de archivo al menos que le 
demos uno, pero sí ¿ene unaf fecha 
y Ja hora de cuando fue por ultima 
vez llamado. Podemos grabar explí¬ 
citamente el archivo bajo el nombre 
que queramos; cuando lo hacemos 
el dcfaull es grabado en RAM3 que 
es la memoria del sistema principal 
de 32 Kbylcs. Sin embargo el archi¬ 
vo que automáticamente se graba 
cuando abandonamos el Pipcdrcaiu 
no se ha perdido. Ahora tenemos 
dos capias del archivo. 
No lleva demasiado tiempo hasta 
que la memoria de 32 Kbytcs se Le¬ 
na, después de lo cual un í riten Lo de 
grabación solo genera un mensaje 
de error. Esto me sucedió en Hawai, 
en la mitad de la conferencia de 
grandes desafíos a la ciencia eom- 
putacionul. Estaba escuchando a un 
orador y tratando de tomar nota 
para llevar a mis archivos* y no te¬ 
nía loa manuales de la Z8& conmi¬ 
go, Traté de utilizar los archivos de 
ayuda de la máquina pero no tendría 
que haberme molestado. Hay muy 

poca ayuda allí, por lo menos acer¬ 
ca del sistema de archivos. Si que¬ 
remos usar el Z88 en reuniones im¬ 
portantes aprendamos primero* ya 
que no podemos aprender mientras 
estamos utilizando las cosas y peor 
si no somos cuidadosos, No es 
bueno descubrir que no podemos 
grabar el trabajo; esto precisamente 
lo que me sucedió en Hawai, Una 
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vtn fuera de la conferencia tuve 
tiempo de pensar. Mi ZS8 tiene 512 
Kbylcs. Seguramente no tenía nin¬ 
gún archivo de 512 Kbytes en mí 
máquina* por lo tanto no estaba ac¬ 
cediendo a este cartridge, 
¿Cómo hacerlo? Descubrí que era 
fácil, Pudría liiibor grabado los ar¬ 
chivos directamente al cartridge co 
rao: RAM. 1/nombre de archivo, 
después de presionar control E-S, 
En realidad la Z88 no tiene tecla 
central* pero hay una tecla marcada 
con un diamante que trabaja de la 
misma manera. También hay una Ic¬ 
ela marcada con una cuadrado que 
trabaja como la "commanü" Apple 

o la "SpIatA 
De todas maneras el único proble¬ 
ma es que una vez que tengamos 
grabado el archivo como: 'RAM,!/ 
nombre de archivo; ci nombre de 
archivo no cambia el deTaulu el Je¬ 
fa uU permanece siendo RAMO. 
Hay dos formas para solucionar es¬ 
to; una forma es inmediatamente 
producido d error hacer Control F- 
L y I o ad ;RAM.1/no m b re de archi- 
vo; esto va a cambiar el dcfault a e- 
ac nombren La otra forma es hacer 
un ConLrol F-C que dará ñas la o- 
portunidad de nombrar el archivo y 
cuando lo hagamos le podemos dar 
k designación de RAM, 11 Después 
de esto automáticamente va a gra¬ 
barlo bajo esc archivo y disco cuan¬ 
do hagamos un Control F-S, 
Una vez que hayamos hecho esto 
necesitaremos al índice en I:i panta¬ 
lla e ingresar ai panel de setup. 
Cambiemos el nombre de dispositi¬ 
vo por dcfault a: RAM.l; una vez 
hecho esto aun no habremos termi¬ 

nada Vaya al catálogo, usted puede 
presionar la Léelas cuadrado F para 
llegar allí o para avanzar en el menú 

de índice. 
Novelemos selección de byLe en La 
lista de opciones que c! catálogo da, 
pero si utilizamos la flecha hada a- 

toajo allí* estamos fuera de la pama- 
lia. 
Hay muchos ítems de menú como 

BVTT 

éste que están ocultos fuera de la 
pantalla sin ninguna indicación de 
que hubiera algo allí abajo. Como 
un principio general, si usamos una 
Z88 utilicemos la Hecha hacia ahajo 
en el fondo de la pantalla. Los re- 
sulLados nos sorprenderán. 
De cualquier forma ingresemos se¬ 

lección de byte y vamos ha ver el 
dcfault en RAM.l; esto funciona 
hasta que apagamos la máquina lue¬ 
go de lo cual el nuevo dispositivo 
por dcfault cambia nuevamente a 
RAMM 

COMO CUIDAR LOS 
ARCHIVOS 

Cuando informó de archivos perdi¬ 
dos inmediatamente recibí una gran 
cantidad de correo diciendo que es¬ 
to no era posible. Una carta de un 
dueño de un 288 Ada, en Ghio dice: 
"usted ciertamente piensa que la 
compañía pondría una computadora 
en el mercado con archivos que de¬ 
saparecen”, 
A lo cual lo único que puedo res¬ 
ponder después de 10 años en el ne¬ 
gocio es que yo se de algunas com¬ 
pañías, algunas de ellas grandes, 
que pone computadoras en el mer¬ 
cado cotí, cualquier defecto imagina¬ 
ble; y que más o menos la mitad de¬ 
esas compañías cuando ven a gente 
de relaciones públicas van a tratar 
de convencerlos diciendo que eso 

no es un bug si no que es una nueva 
características. 
Sin embargo Fgit Fjdddhal de Le- 
ruin, Snecia me informó: r,yo conse¬ 
guí mi Z88 en mayo del año pasado 
c inmediatamente comencé a perder 
Lodo en la forma que usted ha des¬ 
eó pto”, El descubrió que d proble¬ 

ma estaba en los 30 Drivcs y su 
conclusión fue: la 288 no debe ser 
llenada demasiado. Cuando hay 
muy poca de memoria libre algunos 
procedimientos pueden escapársele 
a la máquina. Esta es una conci li¬ 
stón con la cual yo estoy de acuer¬ 

do. Afortunadamente es una condi¬ 
ción que se remedia adicionándole 

un RAM CEirtridgc, Otra forma posi¬ 
ble de perder los archivos es si La 
pequeña puerta plástico que cubre el 
cartridgo se abre; al menos que 
guardémosla 288 en alguna especie 
de estuche no es tan improbable que 
esto suceda, Creo que eso fue lo que 
me sucedió las primeras veces 
cuando probé todos mis archivos; 
notemos que en los manuales de 
Z8K explícitamente dice; que nunca 
hay que abrir esa puerta cuando la 
maquina e&Lá apagada. 
La forma de cambiar los cartrldges 
es encender 3a máquina c irse al 
menú índice y luego abrir la puerta. 
Sin embargo ahora que sé como 
grabar los archivos en el cartridge 
RAM.l (como en mi caso es da 512 
Kbytes* pero considero que puede 
trabajar muy bien con 128 Kbytes)* 
la guardo en mi cartera y desde en¬ 
tonces no he perdido ningún otro ar¬ 
chivo, 
Más aún durante ci seminario de 
Micros peed Software la ZS8 se 
comportó heroicamente. Pude lomar 
cantidad de notas sin molestar a na¬ 
die* mientras detrás mío al quien es¬ 
taba haciendo elicking en una T 
1100 y oblo i endo así miras de dis¬ 
gusto periódicamente. También me 
vi impresionado por La duración de- 
la batería* LaZ8S usa cuatro pilas al¬ 
calinas A A y parece conseguir más 
o menos 20 horas continuas de uso. 
Solo tuve un inconveniente; Micro¬ 
soft lo dtó a quienes concurrían al 
sem inario varios anotad ores y pape¬ 
les y im a cartera donde poner todo 
eslo; yo guarde todo junto y puse la 

Z8S entre Jos dos grandes anotado- 
res. Si dejamos encendida la ZS8 se 
va a apagar sola para ahorrar baterí¬ 

as. Podemos accionarla nuevamente 
presionado las dos tedas Shift a al 
vez. A la maítana siguiente* en el 

seminario* lo hice* pero no pude en¬ 
cenderla; pense que había dejado 
tan apretada que se encendió sola, y 
se gastaron las baterías a la noche, 
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pero no era mi culpa. 
Le pedí, entonces, a una de las per¬ 
sonas de relaciones publicas de Mi¬ 
crosoft, si un mensajero podría ir a 
conseguirme algunas pilas y un dia¬ 
rio. y- volví a atender a las presenta¬ 
ciones que eran interesantes* pero 
no absorbentes. 
Empece a jugar con la Z88* y le sa¬ 
que las piIas,prepiinmtlola para po¬ 
nerle unas nuevas* pero como no 
había cestos de basura en ninguna 
parle no tenía dónde tirar las pilas 
viejas* por lo tamo, volví a colocar¬ 
las en la máquina y la encendí. No 
había perdido ningún archivo. Hasta 
ese momento no sabía por qué no 
había trabajado antes y por qué 
cuando saqué las pilas y las volví a 
instalar, trabajo; pero estoy traba* 

jando en ello. 

TRANSFERENCIA DE 
ARCHIVO 

Tengo dos kits de transferencia de 
archivos. Uno de Z&8 IBM PC y o- 
tro de Z88 Macintosh, El kiL de 
Z88 a Mac tiene un problema. El 
cable que provee cambios es real¬ 
mente bestial Trabaja pero con lo 
justo. Tenemos que esfor/armos pa¬ 

ra conseguir conectarlo a la 
máquina y iré cu ente mentó se- piensa 
que esta conectado y no lo está. 
El final dd cable para la Z88 es tan 
malo como éste. El output-port de 
saluda del ZS8 es de 9 pin jack 
(hembra) a diferencia de la IBM PC 
AT que tiene un mélle de 9 pin plug 
(Macho) en el pon serial 
Por lo tanto el cable termina en un 

macho que tiene dos tomillos de a- 
juste. Sin embargo la caja del Z88 
tiene agujeros para estos tornillos, y 
el hecho es que el plástico alrededor 
dd port tic salida le impide conectar 
bien el cable, que es provisto por 
Cambridge, a menos que usted con¬ 
siga esos Lomillos. Una vez que us¬ 
ted consiguió conectar los cables* el 
software trabaja espléndidamente. 

K64 

Nunca tuve que dirigirme al ma¬ 
nual, Por supuesto el Pipcdrcain 
puede accidentalmente poner basura 
en ct archivo de texto que va a vol¬ 
ver loen al MacWrite, pero se puede 
evitar, rodemos transferir el archi¬ 
vo de Mac al ZSS, 
No hay natía como una Mac portá¬ 
til* por io menos no hasta ahora. La 
Z88 puede ser la mejor cosa para 
los usuarios de Mac que quieren te¬ 
ner un luptop. 
Cuando vemos un programa para 
convertir los datos tic la hoja de 
cálculo Fipedream al PC Lotus 1-2- 
3 el mismo no parece tener con¬ 
versión para la hoja de cálculos de 
Z88 ai formato Macintosh Excel. 
El texto y los archivos BASIC se 
transfieren muy bien. 
El contacto entre el ZS8 y la PC 
también es directo siempre y cuan¬ 
do estamos hablando de conectarlo 
a una PC. Si tenemos una AT es un 

poco mas complicado. 
El cable que provee- Cambridge con 
su PC termina en .un corrector están¬ 

dar de 25 pin fíS 232 C apropiado 
para conectarlo a un port serial en 
una PC. La AT, sin embargo, llene 
un concctor macho de 9 pin. 
La Z88 termina en un conectar 

hembra de 9 pin, Allí veremos d 
problema. 
Los cables de 4 cabezas LupLmk, 
por ejemplo no van a trabajar a me¬ 
nos que sean hembras. Por alguna 
razón el cable de extensión del 
moa se estándar de 9 pin macho 
tampoco va a trabajar. De hecho* 
casi nada trabaja. 
Antes de que esto terminara, tenía 
Ja más increíble conexión de cables 
y adaptadores que nunca se haya 
visto* pero aun no podría conseguir 
que la Z386 y Ja Z88 se comunica¬ 

ran. Evcntualmcntc encontré un a- 
daptador hecho por MicroS peed que 
adaptaba su Fusnrap Traekball a uu 
c le ble de mousc es tándar* y conecté 
este al cable que provee Cambridge, 
una vez que había sacado los tontos 

tomillos dd extremo dd cable pro¬ 
visto por Cambridge de forma tal cíe 
poder insertarlo en la Z8S. 
Una vez hecho esto, el software tra¬ 
bajaba bien* no se necesitaba nin¬ 
gún manual; podremos transferir ar¬ 
chivos de una a otra y realmente, si 
tenemos una hoja de cálculo en la 
Z88, podremos convenirla en un 
archvio de Lotus 1-2-3. Citándolo 
transiéramos, el software se mane¬ 
jara todo por menúes y es muy ele¬ 
gante* 

ULTIMA LINEA 

Tomando lodo esto en cuenta, d 
Z88 es caro* algunas veces enojoso, 
difícil de. aprender* a veces difícil de 
operar* y frecuentemente plagado 
con errores como ser los tornillos 
dd cable, la estructura cíe comandos 
es pesada y a veces nos encontra¬ 
remos deseando que nos hubieran 
dado formas de cambiar muchos de 
los defauít. 
Los archivos son Inútiles y los do¬ 
cumentos eslan índex ados en una 
forma compleja y rio están bien or¬ 
ganizados. 
Concediendo todo esto, aun es inte¬ 
resante tenemos una necesidad de 
computadoras manuales y peque¬ 
ñas* especialmente, para procesa¬ 
miento de texto, pero con una capa¬ 
cidad de propósito general. 
Encontraremos que no hay sustituto 
para la Z88, 
Una vez que hemos aprendido a 
manejarla la pequeña máquina se 
transforma en casi indispensable; 
es liviana en peso* pequeña en ta¬ 
maño* y sorproiicknLcinen le podero¬ 
sa, El BASIC de la máquina es 
muy elegante; tengo un montón de 

inconvenientes con la combinación 
de la hoja de cálculo Pipedreum y 
el procesador de texto, pero de he¬ 
cho hace ambos trabajos lo sufi¬ 
cientemente bien como para sopor¬ 
tarlo. 
Una vez que se ha resuelto el pro- 
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blema del cable* es fácil trasladar 
los archivos a una máquina de ma¬ 
yor capacidad como ser PC Macla- 
Losfr y así* poder evitarlos. 
La pantalla es más bien pequeña, 
pero es tan fácil de leer como un li¬ 
bio* significando que si hay 1 uz su¬ 
ficiente para leer hay lu/ suficiente 
para trabajar con la máquina y ia 

ZSS es lo suficientemente manuable 
como para que la pedamos llevar y 
trabajar con ella casi en cualquier 
parle* más aún podemos tenerla 
¿ande se la necesite. Yo no reco¬ 
miendo la Z88 como única 
máquina* 3’ dudo que sea la única 
que alguna vez lleve en viajes lar¬ 

gos, 

WIZARD 

No puede ser una gran sorpresa sa¬ 
ber que soy un adicto de las máqui¬ 
nas. Particularmente me encan Uto 
los pequeños ''chiches'' electróni¬ 
cos, Desde los días de la primera 
calculadora científica Hcwícit-Pac- 
kard hasta el presente, quedé engang 

citado con estas cosas. 
Efectivamente, lamento que ahora 
mi Casio FX-71ÜG que combina una 
calculadora científica con un reloj 
alarma esté en una caja* ¿Huy al¬ 
guien que tenga una en condiciones 
de. trabajo y quiera venderla o pueda 
armar la mía* a partir de una bolsa 
fe paites plásticas? No contaba con 
este pequeño déla lie. 
Per otro lado* la Sharp OZ-7000 

Wjzanl (1rEl Organizador Electróni¬ 
co") no es apropiada para tomar no¬ 
lis en una conferencia en la Casa 
Blanca o en cualquier otra pane, pe¬ 
ra ocupa un lugar muy alio en mi 
lista de preferencias. Se pueden ge¬ 
nerar algunas opiniones diferentes, 

.porque si no se es un ferviente ena¬ 
morado de las máquinas, no se debe, 
tener en cuenta a la Wizard* 
La Wizard tiene el tamaño de las fa¬ 
mosas capias de cigarrillos, lo sufí- 
dememenie pequeña para ser lleva¬ 

da en el bolsillo interior del saco 
pero demasiado aballada (y pesada) 

como para que se note que esta allí. 
Tiene un montón de características; 
calendarlo, catálogo, alarma, me¬ 
morias, calculadora no científica, y 
hora local y mundial. Como si esto 
fuera poco* se pueden comprar pe¬ 
queños tárjelas IC que permiten ha¬ 

cer olías cosas (por ejemplo guardar 
usía lista y, más importante, los gas- 
tos de un viaje). 
¡Aid hace todas esas cosas, pero 
ninguna de ellas paríicularmene 
bien ni tampoco es fácil recordar 
como asarlas. He notado, por ejem¬ 
plo, que el reloj estaba cuatro minu¬ 
tos atrasado y no tengo idea cómo 
ponerlo en hora. Sé que es simple y 
la llevé cu mi último viaje. Pero, 

para hacerla corta, nunca la pude 
entender. 

Ingresar ñolas a la Wizard es un 
martirio. Hay un teclado alfabético 
pero no es QWERTY sino ABC. 
Las teclas están situadas en una po¬ 

sición incómoda* sobre la derecha, 
mientras que la pantalla se halla so¬ 
bre I a izquierda. Do ésta manera po¬ 
demos centrar nuestra atención so¬ 
bre el teclado o la pantufla pero no 
en ambos a la vez. No creo que yo, 
ni nadie* vaya a ser un gran ti piador 
sobre esta máquina. 
Es bastante simple ingresar núme¬ 
ros* horarios y cosas por el estilo 
pero, una vez más, cuando estamos 
agendaudo algo se vuelve incómodo 
ingresar los detalles de las cjias. Lo 
mismo ocurre cuando ingresamos 
números telefónicos y direcciones: 
ingresar todo eso lleva bastante tra¬ 
bajo. EL opcional, que es caro, es 
mis fácil de usar* pero también lo 

es un libro de notas* 
En conjunto, el Wizard se destaca 
más por lo que puede hacer un pe- 
qucflo artefacto como este que lo 
que ya se ha hecho. La llevo para - 
mostrársela a alguna gente y me , . * 
gusta la manera en qué las icnpre-, 
siona, poro debo con tesar que. no la 
uso demasiado. Si amamos las má¬ 

quinas* amaremos a ésta por si sola. 
Si se intenta tomar notas y guardar 
los gastos de viaje, no tirmos la a- 
genda de bolsillo todavía, 

WIZARD PC-LINK 

Una cosa que convierte a la Wizard 
en algo un poco más usable es el 
Wizard PC-Link de Travelling Soft¬ 
ware* que es un software y un cable 
que permiten conectar a la Wizard 
con una PC compatible. También 
hay una planilla Lotus 1-2-3 Expen¬ 
se Manager: ingresamos núes iros 
archivos Wizard y Eos podemos leer 
en la planilla para hacer análisis y 
generar reportes. 
También se pueden generar un mon¬ 
tón rio notas* listas de lele fon os* ca¬ 
tálogos completos* y cosas por el 
estilo en una PC, enviar todo a la 
Wizard y salvarnos así de ingresar 

lodo a través del tonto teclado ABC 

de la Wizard. 
Como Lodo producto de Travelling 
Software, el Wizard PC-Link traba¬ 
ja sin sorpresas. Se gasta mucho 
más tiempo en el manual del Wi¬ 
zard que en el de Travelling Soft¬ 
ware. Es más, cate es mucho más 
valioso ya que sugiere cosas que no 
habíamos pensado* como compartir 

los archivos Wizard con los del Si- 
deKick. Si estamos leyendo esio y 
tenemos o vamos a comprar una 
Wizard, entonces necesitaremos el 

Wizard PC-Link. 

GOSCRIPT 

Los usuarios de Macintosh con La¬ 
serWriter pueden saltearse esta sec¬ 
ción. Si estamos usando una PC y 
tenemos tina Hewlett-Packard La¬ 
serJet* ThinkJel o DeskJet (o una 
iihpresora mar-ricial de 24 puntos), 
sabemos que,no podemos imprimir 

en PostScript de la manera que 
. nuestros colegas de Apple lo hacen; 
o al menos nO basta ahora 
Llego el GoScript* de LaserGo, un 
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programa que entiende Ja salida de! 
PostScript desde el Xerox Yen Cura 
Publishcr, el Aldus PageMaker, el 
Microsoft Word o el Borland Qual- 
tro, Y puede tomar esa salida y 
transformarlo en a Ego para llevar a 
la impresora. Rotación, fuentes va¬ 
rias, tipografía: todo está allí. 
Esas son las buenas noticias, 
La mala es que el GoScript es extre¬ 
madamente lento. Primero, tiene 
que hacer los cálculos (ayuda si te¬ 
nemos un coprocesad or matemáti¬ 
co, aunque no es imprescindible). 
Luego se tienen que enviar esas iris- 

Lrucciones, punto por punto (300 
punios por pulgada), a la impresora. 

Esto nos puede dejar el tiempo sufi¬ 
ciente como para ir a almorzar. Si lo 
queremos podemos dejamos crecer 

la barba. 
Por otro lado, trabaja. No conozco 
otra manera de lograr esa clase de 
performance de una impresora láser, 
mucho menos de una de chorro de 
tinta o una motílela!. Si se necesito 
una salida del PostScript y podemos 
esperar mientras realiza el trabajo, 
consigamos el GüScripl de Láser- 

Go, 

NORTIIGATE OMMI 

KEY/J02 

Dado el número de palabras que ri¬ 
peo en el mes, me preocupo mucho 
por los teclados. Fresto atención a 
la sensibilidad* la disposición de las 
teclas, la robustez y cosas por el es¬ 
tilo, 
Después de varios meses de prueba, 
hemos adoptado un nuevo leda do 
estándar aquí en Chaos Manor, 
Nuestra elección recayó en el 
Northgate Omni Key/10£L 
Entiendan una cosa, no hay nada 

malo en nuestros anteriores tecla¬ 
dos. Ellos continúan trabajando 
bien y nos gustan mucho mas que 
los modelos que vienen con el equi¬ 
po estándar de la mayoría de las 
máquinas. 
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Los teclados Nurtiigatc liciten dos 
características superiores. Primero, 
existe un MdickH mecánico perfecta¬ 
mente definido que se puede sentir 
y asociar con cada presión de tecla. 
Me gusta eso. Me apresuro en ada¬ 
rar que conozco mucha gente a la 
que no le gusta esta característica en 
su teclado. En esc caso le recomien¬ 
do que use el teclado DataDesk* que 
tiene una buena sensibilidad, aun¬ 
que diferente a la de ios teclados 
Notthgate, 
La segunda ra/.ón por la que me 
gustan los teclados Nurthgalc os la 
disposición de las teclas. La tecla 
Escape está en la parle superior iz¬ 

quierda, y especialmente me gustan 
las teclas de función: en el Omni 
Key/102, las 12 teclas de función 
están en el Jado izquierdo del tecla¬ 
do, Diez de ellas tienen la misma u- 
bícacíón que en el teclado IBM PC 
standard, con Eli y Fí2 debajo de 
ellas. 
En teoría, debe ser una buena idea 
poner las ledas de función en una 
fila ene i tna del teclado. De esa ma¬ 
nera, el programa le puede hacer un 
pequeño diagrama cotí las explica-' 

clones de las teclas de función exac¬ 
tamente a la altura en que están ubi¬ 
cadas. En la práctica, encuentro que 
es mucho más fácil de usar cuando 
las mismas están a la izquierda. A- 
demás es más fácil acceder a ellas 
con el meñique de la mano izquier¬ 

da. 
Hay otra pequeña cosa acerca de los 
teclados Northgatc. Viene con un 

pequeño programa (50 bytes) TSR 
llamado ROURVOUS.COM (que 
fue escrito pina satisfacer mis dese¬ 
os). Este programa transforma el te¬ 
clado de forma tal que "Shift coma1' 
sea "coma" y se repita periódica¬ 
mente. Si se desean los símbolos de 
ilecha izquierda derecha, podemos 
hacer " Shift izquierdo-Al i-coma'1 

para obtenerlo. FOURVGUS.COM 
trabaja de manera invisible con lodo 
d software que conozco* incluyen¬ 

do el DESQvicw. Lo be instalado 
en todas mis máquinas* incluyendo 
las portátiles. 
El Norihgai Omni Key/102 se ha 
convertido en el teclado estándar 
del Chaos Manon Es recomendable. 

MODELOS DE 
PREDICCION 

En mayo de 1972, Dermis y DoncIIa 
Mcadows* publicáronlos límites 
del desarrollon* un libro influyente 
que mostraba una investigación aus¬ 
piciada por un grupo de industriales 
autodenominados ''El Ciub de Ro¬ 
ma1'. El libro presentaba una visión 
pesimista del futuro. En contraste 

con la iílea de progreso que predo¬ 
minaba entro los intelectuales de 
Occidente basados en los 150 años 
vividos previamente, predecía una 
serie de desastres que repercutían 
con la caída en la "Calidad de vida", 
No había mucho para hacer. Los es¬ 
fuerzos para salvar una crisis podrí¬ 
an crear una crisis peor de otra cla¬ 

se, 
"Los límites del desarrollo"inspiró 
movimientos políticos basados en la 
filosofía de "una era do límites". 
Frases como "tecnología apropia¬ 
da", "límites" y "ecología11 se con¬ 
virtieron en símbolos de poder, El 
libro fue una influencia en la elec¬ 
ción de Jimmy Cárter como presi¬ 
dente. 
Este libro se basó en un único "mo¬ 
delo de mundo de sistemas dinámi¬ 
cos": un simulador de computadora 
desarrollado por el profesor Jay Fo¬ 
rrester y presentado en detalle en su 
libro "World Dynamics" (Wright-A- 
II en PressT'2d, ed. 1973). El modelo 
consiste en 45 subsistemas Ínter-co¬ 
nectados: los subsistemas típicos o 
blocks son NRUR (recursos natura¬ 
les), DR (tasas de mortalidad), PÜL 
(polución), CID (inversión de capi¬ 
tales)* BR (tasa de nacimiento), Lo¬ 
dos interactivamente conectados. 
Esto es: las inversiones agrarias bv- 
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crerneutan la producción agrícola, 
lo que incrementa la tasa do croei- 
mi&nto pero también la polución, 
que a su vez asenta contra la pro¬ 
ducción agrícola y asi sucesivamen¬ 
te, La producción de simulación in¬ 
cluyó cosas como La población 
mundial total* polución toral y cali¬ 
dad de vida. 
Fura los estándar de hoy el múdelo 
de mundo de sistemas dinámicos no 
es tan impresionante,, pero en 1970 

ciertamente lo fue. En aquellos días 
había un respeto natural por las 
computadoras y quizas aun más por 
aquellos que podrían persuadir a las 
computadoras de hacer algo útil. 
"World Dynamics'’ y aun más, "Los 
límites del desarrollo"* capturaron 
la imaginación de muchos respecto 
a los pensadores sociales. Isaac Asi- 
mov popularizó muchas de sus con¬ 
clusiones en un artículo de la revista 

"Penthouse" concluyendo que la hu¬ 
manidad no solo estaba predestina¬ 
da stno que la predicción podría su- 
ceder rápidamente, probablemente 
antes de final izar el siglo . 
Hubo argumentos contrarios. Yo hi¬ 
ce alguno de ellos en un libro Lla¬ 
mado 11A stepfarthcr ouf. Miem¬ 
bros de i a facultad de la 
Universidad de Sussex analizaron 
"Los límites del desarrollo” en un 
seminario denominado 'Modelos de 
predicción”. El Hudson Instituto de 
Hermán Kuhn publicó "The tiext 
twq hundred ycais" con un cuadro 
del futuro para nada parecido al en¬ 
contrada cu ”Los límites...'3. Sin 
embargo en 3a mayoría de Jas insti¬ 
tuciones académicas hubo trn fuerte 
apoyo a las conclusiones y reco¬ 

mendaciones de "Los límites,*.". 
Una cosa quedo claro en el debate: 
la mayoría de quienes estuvieron 
haciendo la discusión sea a favor o 
en contra no habían experimentado 
con una simulación. Las computa¬ 
doras lo bastante grandes como para 
tener esta complejidad no eran tan 
fáciles de obtener masivamente. 

Mientras "World dynamics" presen- 

Liba una descripción matemática del 
modelo del murulo* no daba ningún 
código exépto en el lenguaje 
DYNAMO. En esos días varios 
científicos sociales pensaron en pro¬ 

ducir programas cu DYNAMO u o- 
tro lenguaje. La mayoría de los aná¬ 
lisis de "El Limito dd desarrollo" y 
"World dynamics" fue hecho en pa¬ 
labras y ^rápeles. 
En 197B fue posible conseguir el 
código de fuente en BASIC para el 
modelo de 11 World dynamics'L Yo 
mismo escribí un programa. Comer 
el programa demostró que el mode¬ 
lo fue una llave de un par de su¬ 
puestos; que las NR (recursos natu¬ 
rales) fueron pciiodiicámente 
disminuyendo y produjeron un tasa 
proporcional de CI (inversiónes de 
capítol), y que la tasa de nacimiento 
no cayó con el incremento de la ri¬ 
queza. 
El modelo no tuvo "recursos de sus¬ 
titución", mientras la historia mues¬ 
tra que cuando los recursos se hacen 
escasos, los precios caen y otro re¬ 

curso ^generalmente no previsto- es 
sustituido. (Et clásico ejemplo es el 
uso de carbón después que los re¬ 
cursos madereros de Inglaterra que¬ 
daron exhaustos). Intenté agregar a- 
lractivos al modelo haciendo el 
trabajo en BASIC en la OKI Zckc 
(mi 64K>byic CP/M Z-SO). Antes 
de terminar ese liaba jo, la comuni¬ 
dad intelectual encomió una nueva 

manía para cicatrizarse. 

EXTEND 

El feuómemo "Lo® Límites dd Cre¬ 
cimiento" la extraordinaria popular¬ 

idad e influencia de un simulador de 
computadora simple- podría suce¬ 
der nuevamente, pero parece menos 
probable ahora que casi todos Lle¬ 

nen una coitlpotadora en su escrito¬ 
rio mucho más poderosa que Fa que 
utilizó Forrester. Construir modelos 
de simuladores dinámicos -en cual¬ 
quier parte dei mundo- es mucho 

más fácil ahora 
Si usamos Extend en nuestra Ma¬ 
cintosh, las simulaciones pueden in¬ 

cluso ser bastante graciosas. 
Extend es un programa simulador 
que hace uso de los mejores carac¬ 
terísticas de las Mac. Podremos a- 
prender a usar el Extend en un par 
de horas. Todo lo que necesitaremos 
hacer es tomar un montón de sub¬ 
sistemas predefinidos; conectar sus 
entradas y salidas; establecer una 

condición inicial; y estrenar el si¬ 
mulador, Extend puede marcar el 
resultado por nosotros* Podemos 
entonces retroceder y cambiar lo 
que queríamos para ver qué sucede. 
Extend trac bibliotecas de subsiste¬ 
mas importantes de modelos de c- 
lectónica, terremotos, ecología, ma¬ 
nufacturas, y de muchas otras 
materias* Además hay un tutor bien 
claro que nos mostrará cómo empe¬ 

zar. 
Una vez que hayamos aprendido lo 
ciernan tal del Extend, podremos ha¬ 
cer cualquier cosa que se nos ocu¬ 
rra. Podremos dibujar cajas nuevas 
con las formas que queríamos (cj. 
en uno de los tutores hay una caja 
que representa la calefacción*en el 
hogar; y naturalmente se da a enten¬ 
der a través tic una casa con su te¬ 
cho con aislamiento, y así sucesiva¬ 
mente), Podemos definir las cajas 

con cualquier detalle que se nos ©- 
curra: número de entradas; número 
de salidas, relación de la entradas y 
la salidas, y otras más. Podemos ha¬ 
cer cosas tan simples como sumar 
dos enteros, o tan complejas como 
multiplicar dos matrices complejas 
y obtener sus valores propios. 

Hemos estado usando el programa 
solamente por un par de semanas* y 
estimamos que si quisiéramos real¬ 
mente poner en funcionamiento el 
modelo Word Dynamics en el Ex- 
tend, probablemente lo hubiéramos 
podido hacer en dos semanas sin 
trabajar todo el día; después de lo 
cual, podríamos probar ese modelo 
en una hora y agregarle nuevas ca- 
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...u$$20 

PRODUCTOS MENCIONADOS 

rU$$495 

O* Lí* f ^ É QSt  ..Ij.INLMIIIJII 
CORE International 
7171 North Federal Hwy. 
Boca Ratón, FL 33487 
(407) 997-6055 

Extan d... 
imagine That, Inc. 
7109 Via Carmela 
San Jos-e, CA 95139 
[408) 365-0305 

GoScript 

13 tonta ..........US$135 
35 fonts .....,uS$335 

LaserGc, Inc. 
9235 Trade Place, Suite A 
San Diego, GA 9212S 
(619) 530-2400 

HTest'HFormat ....... 
Kolcd Research, Inc. 
P.O.Eox 68 
Glenview, IL 60025 
(312) 291-1566 

....:. u $$39.95 

Mace Utilities Gold.. 
Paul Mace Software Inc. 
400 Wi lliam son Wa y 
Ashland, OR 97520 
(503) 483-2322 

49 

Norton Utilities 4.5 Advanced u$$150 
Peter Norton Computing 
2210 Wibhlre Blvd. SuíigISS 
Santa Monica, CA 90403 
(213) 319-2000 

OmnIKey/102  .u$s99 
Northgate Computer Syslems inc, 
13695 industrial Park Blvd, 
Suite 110 
PEymcuth, MN 55441 
(300) 526-2446 

PM3011/70 ..u$s1150 
□ istributed Procossing Technology 
132 C and ace Df. 
Maitland, FL 32751 
(407) 830-5522 

Spe ed Slor     ...u$s 30 
Slorage Dimensión^ Inc, 
2145 Hamilton Ava. 
San Jo$e, C A 95125 
[408] 879-0300 

SpJnRíLc ........ u $s59 
Gibson Research Ccrp, 
22991 La Cadena 
Laguna Hílb. CA 92653 
(714) 830-2200 

Vopt ,      .uS $59, S5 
Golden Dow Sytems 
2S7G Fifth Ave. Suite 201 
San Diego, CA 92103 
[619) 298-9349 

Wizard ....u$s299,99 
Sharp Electronics Corp 
Sharp Pla^a 
Mahwah, NJ 07430 
(201) 529-8200 

Wizard PC-Link ...........uífsl49,95 
Traveling Software Inc. 
18702 North Creek Pkwy, 
Bothell. WA 93011 
(300) 343-8080 
¡n Washington, (206) 483-8088 

Z8S ....,u$s-599 
Cambridge North America 
424 Cumberland Ave. 
Portland, ME 04101 
[207) 761-3700 

racterfsticas generalmente sin, lími¬ 
te. Es poco probable que lo haga¬ 
mos. pero seguro que lo conseguirí¬ 
amos. 
La otra noche Lrabajamos con Jim 
Rírnsom y Micke Hysnn purificando 
documentos del SSX (Spaec Ship 
Experimental)* Después nos pusi¬ 
mos a jugar con Exlend y pasamos 
na par de horas divertidas; estuvi¬ 

mos disecando una pecera en la 
cual la piraña se come al pescado de 
orí\ y .el pescado de oro se come a 
la pirada muerta; quisimos agregar 
un Lerccr criterio y obtener una po¬ 
blación estable. 
Esperemos tener nuevamente el Ex- 

tend en estos días cuando algunos 
de nosotros, astrónomos apasiona¬ 

dos K insistimos en que Forrester tlia- 
gramo un sistema erróneo: un siste¬ 
ma básico para la raza humana con- 
sisteme no simplemente en esta 
tierra finita, sino en uu sistema 
completo con nueve planetas, 35 lu¬ 
nas, un millón de asteroides, y un 
billón de cometas, todos con una ór- 
hila muy larga y una planta termo 
nuclear benigna que no requiere 

mantenimiento. 

DESENROLLADO 

El torrente de buen hardware y soft¬ 

ware para PC compatibles y Mae 
nos asombra. 
El "libro de la semana" es de Nat- 
han Clazer, Los Límites de la Poli li¬ 

en Social (Hardvard Umvcrsíty 
Press. 1988). El "Juego del mes "e¿ 
The Hiills of Monte-zuma (Stratcgic 
SludíCS Group, 1747 Orleans CT, 
Walniut O'eek, CA 94598, (415) 
932-3019). 
Fue agradable jugar con la Batalla 
de Inchon. 

Jcrry Fournclle obtuvo el doctom- 
dt? en psicología y es un escritor de 
ciencia ficción quien además lleva 
una confortable vida escribiendo 
sobre las computadoras actuales y 
futuras. 
"Rcprinted by permistión fro m 
BYTE 611989, a McGraw-Hill, Inc. 
publiCíUtonf 

Piy. M julio / íysp 



REVISION DE HARDWARE BYTE 

SCANNERS MANUALES 
Presentamos los seis dispositivos que funcionan mejor para trabajos pequeños de 

digitalización en PC- compatibles. 

Martí L, Van Ñame y Bill Catchings 

Los seanners mandiles ofrecen 
una forma económica de digi- 
tulizar imágenes. Aunque 
éstos no son Un fáciles de 
usar o tan poderos os como 
ios scannersí de mesa, su 

costo es mucho menor que el de sus 
primos mayores, Esto tos ha.ee por io 
Lauto mucho más atractivos para las 
aplicaciones que no requieren imá¬ 
genes de alta cal i dad, liemos exami¬ 
nado seis scaimofs manuales para PC 
(sus características están resumidas cu 
la Tabla 1), y hemos descubierto que 
hay mucho por entender sobre estos 
aparentes simples periféricos. 

SCANNERS BASICOS 

Los scarmers se asemejan a un niouse 
cotí mil cordón largo. Este lo conecta 
5 tina intcrface del equipo que se 
Enchufa al slol de expansión de S ó 16 
bits. 
Los. scaimcrs incluyen un software de 
manejo que nos permitirá edíLar* 
grabar o imprimir la imagen digitali¬ 
zada, Para digitalizar un original* 
primero se lo coloca en una superficie 
lisa, Luego, con el software preparado 
para recibir juna imagen, se ubica el 
somier en uno de los ex.iremos del 
original* presionamos el bolón para 
activar su Funcionamiento, y muy 
lentamente se arrastra el seanner por 
el original. 
A medida que movemos el scatmer, 
podemos ver el resultado. Todas las 
unidades examinadas salvo SkySean 
llenen una pequeña ventana a través 
de la cual se puede ver el original. El 
SkyScan* COMPLETE HAKD 
SCANNER/400, H 5-3000, y el OS- 
2000 PLUS además ninestrau la ima¬ 
gen por monitor a mddida que es digi 
tal izada. 
El proceso suena más sencillo do lo 
que realmente es. Los scanners son 

muy sensibles. Actualmente es fácil 
compitlanzar una imagen* pero es 
difícil obtener un buen resultado. Una 
buena imagen final es un arte, no una 
ciencia, y el proceso varía según el 
scanner. Debemos trabajar despacio y 
cuidadosamente; si movemos el sean ■ 
ncr demasiado rápido o bruscamente, 
el resultado parecerá desprolijo. Por 
ejemplo, todos los scarmers excepto 
EL COMPLETE IIAND SCAN-- 
NER/400 insisLcn en que se debe 
mantener presionado el botón mien¬ 
tras se digiiuliza* y la fuerza de esta 
pulsxsiói: sobre vino de las lados del 
sesnner puede provocar una imagen 
algo torcida, 
Para obtener una buena, imagen, debe 
mos tener un cuenta las opciones del 
periférico. Todos estos sounner salvo 
NÍSCAN. . Llenen controles pura 
especificar los diferentes parámetros 
de la digitalización. (NISCAN los 
controla desde d software), 

troles básicos. Uno perro i Le ajustar la 
oscuridad de la imagen linal* determi¬ 
nando todo lo oscuro que debe ser un 
punto en el original para que el scan- 
ncr lo lea como negro, E! otro control 
nos permitirá decirle a! scauncr íiue 
lea el original tanto como nnst imagen 
en blanco y negro (tipo .místico) o 
como una en la gama de ios grises 
(tipo fotografía). 
SKYSCÁN ofrece solamente es Las 
dos opciones. Si queremos capturar 
fotos por osle método, ios otros nos 
permiten elegir desde tres formas 
diferentes de representar loe ?onos 
grises. Todos los scanners menos 
SK YACAN también tienen un tercer 
control que nos permitirá especificar 
la resolución de la digitalización. 
Mientra, mudaos pretenden una reso¬ 
lución de 300 v 400 puntos por pulga¬ 
da í'2,54 cm">, solamente TtiE COM¬ 
PLETE HAND SCAKNER/40Ü hace 
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TABLA 1: Características diipcnibtes de tos seis scanners manuales. 

Nombre Precio Memoria Modas Max. Otras Ancho máx. Larga máx, 
recesaría gráficos PPP resol aciones ds dígik de digiU 

(X byteí) útil i rebles (físicos) ■ (pulgadas) (pulgadas) 

Thte Complete 
Hand Seanftflr,'' 400 

y$¿i29í? 640 CGA, EGA.. VGA, Mere. 400 200.300 25 14 

HS-3ÜQQ u£s32S fí40 COA, EGA, VGA, Herc. 200 100,300, 400 4,13 £0 

GS-20ÜÜ Plus ti&s£39 512 CGA. EGA, VGA. £00 100,300, 400 4.1 6 

ScanMan. t>$$339 334 CGA, EGA, MOGA, 100, 300, 430 4,14 41,5 
VGA. Herí. 

Ni sean 640 CGA, EGA, VGA, Herc. £00 100 4 11 

SkyScan uSs349 3S4 GGA, EGA, VGA, Harc. 200 Ninguna 4,16 13 

frotas; 
,C0T- Dr. RALO 
JMG=GZM 

,PCK^ PC PiinthiUBh/PlJbtlübci's Paira- 
bnsh 
.P=X- lámala WardSíar 2CC0 Insot 

.7F- arDlwca lómale T&g Irrags 
.COI - archivas fórmate "iba Complete Fax 

,M-S= Windows Parí 
,0CFL CCPl Sy&léns ftc&íHighl 

.SSC= 
,S£D- 

formato Skyacaa 
Fórmalo GeniScH/í SfianEdit {tixana): alio x ancho x e&;escr 

rea! nten lo digital i /. ac i ones do 400 scanners eventual mente recogen oi hásieaa, el número de elementos sen- 

puntos por pulgada, 
FlnaLmente, la digital i zución debe sor 
pequeña. Con excepción de THE 
COMPLETE II AND 5CAN- 
NER/400, que tiene una capacidad 
máxima de digitalizíteión de aproxi¬ 
madamente 2 pulgadas y media, iodos 
k>s demás periféricos tienen capaci¬ 
dad para di£itaiizar4 pulgadas (10 y 
l/2cm). La medida máxima (Je las 
digitaliíeciones varían con la resol Li¬ 

ción que usemos y la cantidad de 
memoria cu nuestra PC. 
Si queremos digital i zar una imagen 
más grande que el máximo permitido 
por el se armen, debemos prepararnos 
para una tarca dura. Se deberá digi- 
i alizar el original por parte y luego 
usar el programa que viene con el 
scanner o un soft de dibujo para edi¬ 
tar esas partes en un sola imagen. Una 
buena, noticia es que el soft que viene 
con muchos de los se armers pueden 
grabar imágenes en archivos cosí mis 
de un formato. EJ programa también 
permite cosechar imágenes y editarlas 
luego en otra fomiíl sencilla. 

MIRANDO IIACIA 
ADENTRO 

Antes que el programa pueda hacer 
algo, los scanners deben mandarle 
una imagen. 
Los semners leen del original una 
línea por vez, Leds de iuz roja o 
amarillo verdoso brillan sobre el ori¬ 
ginal, y una serie de sensores en el 

reflejo de esa luz que vuelve del ori¬ 
ginal, 
Hay dos propuestas pura eapLurar ese 
reflejo. El más comiin implica dispo¬ 
sitivos de carga acoplada (CCD's). . 
Todos los scanners excepto el 
SkyScan son unidades de CCD's. En 
un scanner CCD, el original refleja la 
luz en un espejo, la que es luego 
reflejada en un segando espejo, que 
fuego refleja La luz a través do una 
lento y encima de una matriz, do sen¬ 
sores de CCD. E¿ta ruta mide aproxi¬ 
mad amento 40 milímetros de largo y 
os necesario porque los sensores CCD 
requieren un ro.dueío óptico de la luz 
reflejada. 
El ScanMm, GS-20ÜÜ Rus, y KS- 
3OÜ0 usan básicamente la ingeniería 
do Ontrón Electrón i cu, ScanMan tiene 
la luz roja de Omron, mientras 3os 
otros dos usan una amaril'u verdosa. 
Los scanners no pueden ver los colo¬ 
res que derivan do! color do la luz de 
su led, por lo tanto, los souimcrS que 
usan luz amarilla, verdosa trabajan 
mejor con las imágenes en color. 
SkySean usa sensores de imágenes do 
contacto (CIScs)* una nueva y más 
costosa iconología. Aquí, lu luz refle¬ 
ja desdo el original directamente a Los 
sensores, sin ningún espejo, dando un 
trayooiüriá óptica corta (5 nuil). Este 
camino corto pierdo monos intensidad 
luminosa que el oír o más Largo en 
seamers CCD y da un ¡resallado más 
claro. 
Dejando a un lado las ^proximidades 

sores, junto cun lu capacidad máxima 
do digitalízición, determinan la máxi¬ 
ma resolución física do la digitali- 
zación. Por ejemplo, todos los sean- 
ners CCD usan una matriz de 1024 
elementos CCD. Ellos descartan los 
valores de aproximad ámenle 90 ele¬ 
mentos en cada lado de la, imagen, 
porque las lentes dis torcí cuan luü 
imágenes en los costados. Esto deja 
más de 8DÜ elementos (S32 para los 
los scanners Ontrón, 840 para los 
Ni sean) para la i mugen. Entonces, 
con una ventana digital i zadora do 
alrededor de 4 pulgadas*. estas 
unidades tienen una resolución física 
máxima do 200 puntas por pulgada. 
La excepción a esto es el COM¬ 
PLETE HAMO SCANNER/4Ü0* que 
poseo una resolución física máxima 
de 400 puntos por pulgada, Utiliza la 
misma matriz de 1024 elementos 
CCD, poro con uní ventana 2 pul¬ 
gadas y media más chica. En el eje 
vertical, la resolución física máxima 
está determinada por la cantidad do 
veces que el seanner puede leer el 
resultado de la matriz de sensores y 
poder leer la si guíenle línea. 
Muchos scanners ofrecen una resolu¬ 
ción '‘efectiva" do 300 ó 400 punios 
por pulgada. Simulan una resolución 
extra mediante la interpolación de 
elementos adyacentes entre valores, 
duplicando así el número efectivo de 
elementos. 
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Infería» Tacaño de \$ 

unidad (hxsxe) 

(pulgadas) 

Color 

del led 

Formato* de 

archivos ulilizables 

Software 

DMA, IRQ 1 1/8x3 1/2x4 3/4 R .COI, .CUT. JMG, .MSP, 
PCX 

SrnartScari 

DMA, IRQ íopej 1 1/4x5 1/4x3 1/2 A/V .CUT, .IMG, .MSP. PCX Sean, HALO DPR 

DMA 1 1/4x5 1/4x3 1/2 A/V .CUT, JMG, .MSP, .OCR, 
PCX, .SED 

Sean Edil, 

Dr. HALO IIL 

DMA 1 1/4x5 1/4x3 1/2 ñ PCX.TIF PaEnlShew Plus, 
Sean2T IR 
ScanSPCX 

aclámenle pórticco de l/Q 1 1/4X&XG 1/4 R .CUT, .IMG. .PCX. ,T¡F GEMacan 

DMA {ope.) 1 1/3x5 1/4x23/4 A'V .CUT, JMG, .MSP, .OCR, 
PCX, PIX, ,SSC, .TIF 

SkyScan 

! 

sconner* y las impre¬ 
soras láser pueden 
manejar esos puntos. 
Los problemas surgen 
cuando la resolución 
do las imágenes digi¬ 
talizadas y de las 
impresoras láser son 
diferentes. La mayoría 
■de las actuales impre¬ 
soras láser, trabajan 
con 300 puntos por 
pulgada. Si usamos la 
resolución -de 300 
puntos por pulgada 
que ofrecen lu mayo¬ 
ría de los scanxters, 
entonces la imagen 
producida podrá ser la 

que se verá en la 
impresora. Cuando se 
quiera imprimir una 
imagen de 200 ó 400 
puntos por pulgada, 
habrá que realizar 
algunas elecciones, Si 
la resolución de la 

TRADUCCION 
DE IMAGEN 

Los mismos sensores interpretan la 
]\L7, reflejada que reciben como luí 

mi mero determinado den ir tí de la 
escala de los grises. Los sensores en 
estos seis se aunéis de mano pueden 
manejar 4 bits de un valor de la gama 

de grises de hasta ló lomos. 
La escala de los grises es el resultado 
de producir grises usando puntos con 

. diferentes sombras. En realidad, 
ninguna de las actuales impresoras 
láser pueden imprimir la escala üe los 
grises* porque lodos los puntos de las 
láser tienen la misma oscuridad. Un 
cuadro con semitonos, es aquel cuyos 

puntos tienen diferentes tamaños. Y 
uLra vezf las impresoras láser no 
pueden crear semitonos desdo el 
momento que todos sus puntos tienen 
el mismo tamaño. 
Pero estas impresoras pueden usar 
gamas para simular los temos 
písaseos. La gama de ios glises se 
legra evitando imprimir en la trama 
algunos puntos. Listo involucra a una 
matriz de punios en la cual se ir ansia¬ 

da cada valor gris. 
Por ejemplo, para simular 16 sombras 
grises, se puede usar una matriz de 
4x4. H ay una matriz paLrón para cada 
tono de"gris posible. Los algoritmos 
de las tramas ademas suelen variar la 
matriz desde un punto a otro, para 
evitar líneas u otro modelo repetíLivo 
en secciones de la imagen que con¬ 
tiene algunos putiLos con la misma 

tonalidad de gris. Por medio del uso 
de varios puntos para representar una 
tonalidad, la traína empleada desme¬ 

jorará la resolución. 
En los seamicrs manuales, los valores 
digitalizados serán uno dentro de las 

escala de ló tunos. La imagen que 
representan* por más que sea trafica¬ 
da por una impresora láser, no puedo 
imprimir directamente los grises. El 
scatmer puede mandar ios datos del 

tono a la PC y deja al software usar 
las iranias para formar la Imagen 
impresa que representa rasonable- 
nientc la imagen digitalizada- do 
cualquier manera, mandar 4 bits por 
punto digitalizado puede ser demasía-, 
do para muchas PC's* Por lo tamo. 
Lodos ios seanners convierten el tono 
grisáseo de cada elemento digitaliza¬ 
do en un simple <1 ó i, para blanco o 

negro. 
El scannor lee un elemento y compara 
su valor grisáseo con el siguiente ele¬ 
mento posible en una matriz. Basado 
en esa comparación* los scanners 
mandan Lanío un í> ó 1 para esc ele¬ 

mento. 
Por ejemplo, si el valor gris del Mis- 
can es mayor que o igual al valor del 
elemento leído de la matriz de com¬ 
paración., el seanner envía un L De 
otra forma* envía un 0. Las tres dife¬ 
rentes opciones de traducción de la 
escala de tonos mencionadas antes, se 
deben a las diferentes matrices que 
los scanners utilizan en la traducción 
de 1 as imágenes. Ahora tenemos pun¬ 
tos negros y blancos provenientes del 

imagen digitalizada es de 400 puntos 
por pulgadas (o cualquier resolución 
mayor que 3ÜU puntos por pulgada)* 
tendremos dos opciones. Poder 
imprimir a esa resolución, pero la 
imagen impresa será mayor que el 
original, Ó1 a Ja pulgada del original 
ocupa 1 y 1/3 de pulgada en. el papel 
impreso. Si queremos preservar el 
tamaño del original* el soñ tendrá que 
eliminar algunos puntos turnados por 
ol seanner. Ninguna de las opciones 

es buena. Después de comparar los 
resultados do las Impresiones con un 

COMPLETE HAND 5CANNER/40Ü 
ion los otros* pensamos que una digi- 
.ulización de 400 puntos por pulgada 
no es mucho mejor sin una impresora 

de 400 plintos por pulgada. 
Problemas similares ocurren cuando 
la resolución de una imagen digitali¬ 
zada es menor que el de la impresora 
de 300 Ppp. Otra vez* se pueden 
imprimir exactamente los misinos 

puntos si estamos dispuestos a cam¬ 
biar el tamaño entre la impresión y el 

original. 
En este caso, la impresión será más 
chica porque los 200 puntos que re¬ 
presentan una pulgada del original, 
ocuparán sólo 2/3 de pulgada en la 
impresión láser. Si queremos una ima¬ 
gen impresa que mantenga el tamaño 
cotno el original, el soít tendrá que 
agregar bits extra para convertir esos 
200 puntos por pulgada en 300. 
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FIGURA 1: Modelo de BYTE para dbftlalizar (¿i) y 
los mejores resultadas que hemos podido obtener dé 
cada scanncr probado. Todas las di.giiahz aciones fue¬ 
ron realizadas a un brillo mediano. (Ei) The Complete 
Ilatid &ccmner¡4f)0 a 300 ppp y tramas en forma de 
espiral, (e) El US-3000 con 300ppp con traducción, 
de medio-punto, (d) El ÑISCA jV a 200ppp con grises 
en forma de. espiral, fe) El ScatuMan a 300 ppp con 
traducción punto-chico, (f) El SkyScan a 200 ppp can 
semitonos. GS-20ÜQ Plus está ausente, produce sola¬ 
mente una parte de la imúgen. 

LOS PRODUCTOS 

Hemos probado los sesnners con un 
"clone" AT de 8-MHz, una impresora 
láser HewleLL-Facknrd LaserJet HD* y 
una plantilla de BYTE, La figura 1 
muestra la planilla original y las 
impresiones láser de las mejores digt- 
talizaciurces de cada unidad. La 
planilla que liemos elegido es desa¬ 
fíame ya que contiene líneas negras y 
blancas, además de una fotografía, 
EL COMFLETE HAND ECAN- 
NER/400: Aunque esta unidad ofrece- 
una resolución de 400 ppp, hemos 
obtenido los mejores resultados con 
aquellos que trabajan con una resolu¬ 
ción de 300 ppp. Las líneas estu¬ 
vieron mejor trabadas a una resolu¬ 
ción de 400 ppp., pero no fue 
suficiente para compensar la foto 
mejor lograda que fue con una resolu¬ 
ción de 300 ppp. 
Mientras la unidad incluye un utili¬ 
tario que nos permite ¡mezclar digital!- 
z aciones entre sí. 
De los seanners revisados, éste es el 
que tiene el mejor manual y con uno 
de los mejores programas de insta¬ 
lación,. El programa chequea el sis- 
tema pura detectar posibles con nietos 
dé hardware y sugerir alternativas en 
ia instalación. Podemos agregar que 
gracias a su forma cuadrada lo con¬ 
viene en el scanner más fácil do 
arrastrar, 
IIS-3QQQ; L1 software de este scarmer 
es su mayor problema. No se puede 
imprimir desde el programa de mane¬ 
jo; en reemplazo* tendremos que uti¬ 
lizar el programa ITALO DPE que 
viene con ta unidad. Podremos estar 
en HALO DPE todo el tiempo, pero 
si digital izamos desde eslc, no 
podremos ver la imagen digitalizada 
hasta que terminemos, 
HALO DPE llene una de las mejores 
interfaces que hayamos visto. Esto 
demuestra que los iconos solas nn 
garantizan la facilidad de uso. Nadie 
podrá pensar encontrar cu la figura de 

Trium vírate 

Tistlcü Reman 
Triumviráte 

Ttmcs Ruinan 
riumvlrate 

Times Ror.'ar. 
T"-iumvifdlM 

T~in\í‘i H- h - .4:: 

Triumvirate 
Times Roma n 
Triumvirate 
Times Román 
TrijfnviraÉñ 

L'i mes Knrrui ü 
Trun.vi 'difir 

Ti ra-. 

¡a tijera* la 
opción para 
gípbar o 
al ni aceñar 
imágenes* por 
ejemplo, 
HALO DPE 
puede mane¬ 
jar muchas tic 
las figuras de 
edición bási¬ 
cas* pero esto 
es difícil de- 
usan 
Mientras el 
H S - 3 0 0 0 
solamc n L e 
simula una 
resolución 
superior a 
200 ppp* la 
digital i/.ación 
en 300 ppp es 
muy buena. 
CiS- 200 0 
PLUS* Sean- 
ners KYE 
INTERNA- 
T I O N A L 
demuestran 
que todas las 
digilaliza- 
cienes 
enlatadas que, 
usan seanners OMRON no están 
creadas de la misma manera, Coma d 
113-3000. simula una resolución supe¬ 
rior a 200 ppp* pero su programa digi- 
tuli-zador no puede manejar entera 
nuestra plantilla en alta resolución, 
Nunca dio error* pero siempre rcehaza 
parte de la imagen probablemente 
porque es chico* COll un buffer do 
I2ESK-byte para di gil al i zar. KYE 
INTERNATIONAL piensa ampliar 
esta limitación en realizaciones 
futuras. 
Lujarte do la imagen que produjo en 
al La resolución fue buena. 
SCANMAN t Nuestro óILimo scomief 
basado en la tecnología OMRON pro- 

Tríumvirate 
Times Román 
Trium vírate 
Times Román 
ThumviraJe 
Tibies HíMiíiLn. 
TÍhíínvIfiSi 
.í'.wtfc 
l-T+mri *■: 

: •■■■■:■■ ■ 
?rat--lí4u 

ducc una muy buena simulación de 
3GQ ppp. Desafortunadamente* 
imprimír una figura es un logro. 
SCANMAN requiere el programa 
TSR llamado Catch, para su insta* 
1 ación*, antes de imprimir. Para usar 
diferentes resoluciones, tendremos 
que cambiar la instalación do impre¬ 
sión tanto en Cnlch como en el pro¬ 
grama del SCANMAN PATKTSHÜW 
PLUS. 
En oposición a HALO DPE, 
PAINT3HGW PLUS es un programa 
fácil de utilizar. So puede digrtalizar 
desdo el programa o también desde 
los dos útil i lados que envían la ima¬ 
gen digLi&lizada directamente a un 
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por sin¬ 
tonizar los 
ajusLcs entre 
el soft y el 
hurd. 
SKYSCAN. 
N ucstro 
único semi¬ 

ne r CLS es 
además el 

TIO 

e 
iones 
L-abajar 

con di fe- 
ren Les ros li¬ 
lac iones- Lo 

a 2ÜÍ) 
nada 

Do 
iua ll¬ 

eras;, sus 
imágenes ele 
200 ppp 
están casi a 

par de las 
simulaciones 

Trium vírate 

Timos Román 
Trium vírate 
Times Reman 
Viiiüm'jii'ñsa 
TirivEi-Rf.ion;^ 
Teur-.^n* 

Tirtíi U:Xf«n 

archivo ‘--i n mostrar la imagen durante 
ei proceso. 
KÍSCAN: No i rilen La simular una re - 

solución mayor a 200 pppT y esta 
amisión generalmente es visible en 
las impresiones- Mientras esta imagen 

ce 200 ppp es la mejor que hemos 
vi&to dentro de los scauiiers qué traba¬ 
jan con esta resolución, los scanners 
de ji.K) ppp obtienen mejores resulta¬ 

dos. 
Klscan es el scaimer más grande, lo 
que lo hace más difícil de mover- Por 
otro Udo, tiene el mejor software, 
porque usa DRI's GEM. También es 
fácil manejar completamente el sean- 
ucr desde software sin, preocuparse 

SKYSCAN 
por lejos 
sean ncr 
fácil de 

arrastrar. Su 
o r m a 

cuadrada y 
largos 

i 11 o s 
delanteros y 
traseros [los 
demás sólo 
tiene rodillos 
en un solo 
lado) Itaccn 
la digiiali- 

zación más sencilla- Además 
podremos ver la imagen durante la 
digita-li'/íicúm usando el programa 
SKYSCAN, el cine también tiene 
incorporado algunos controles para 
manejar las impresoras,, Incluyendo 
opciones para localizar la imugOEi esl 
cualquier lugar deí papel y para agre¬ 
gar encabezamientos dcseriptivos. 

¿DE QUE FORMA IR? 

El precio lio nos ayudara a elegir 
entre estos scanners, ya que las 
unidades varían en solamente 5(1 uSs- 
Al fina 1 f el CUMPLETE HAND 
SCANNER/4A0, el RS-300, y el 

Triumvirate 
Times Román 
Trie mvi rale 
Tí:ik-^ Román 
piunwiiflate 
Tiuu> It^uini 
r-i j'.wní.'i- 
t'i," k--3i m- 

i'h ►-t..-*: 

írium vírate 

rimes Rom un 

fritirfivirate 
rimes Román 
rr jmvirBi.%1 

ñmci Riman 
[r¡LTh1l?4i 

C mes turar, 

m 2K7Í; íiólbMjSEiiiiylil 

^ : ■' fíígafffiacvvw. ■"'.'i 

SCAMMAN fueron los mejores para 
reproducir fotos- y los demás no so 
quedaban alrái- 

necesitamos obtener reproduc¬ 
ciones de imágenes muy fieles, no lo 
busquemos con los scanners, Sin 
embargo, sus imágenes impresas 
(aunque imperfecta) pueden ser sufi¬ 
cientes para algunas aplicaciones. 
Estamos convencidos que cualquiera 
de estos scanners pueden producir 
unir imagen que adornará algún 

boletín. 

Mark L. Vh.fi Ñame y Bill Catcfiiñgs 
son consitUaroms de computación 
independientes, 
“Repnnt&d by permistión from hYTE 
6/1989, í3 Me Graw-liUU inc. publi- 
catiónf\ 
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TE LE INFORMATICA 

LOS NIÑOS DEL 
MUNDO UNIDOS 

Chicos de Argentina se comunican a través de la computadora con otros en 

distintos países, La experiencia, dirigida por dos argentinos desde EE.UU., derriba 
viejas fronteras. 

Programas de comunicaciones, proco- 

La hisLuríü, hasta donde la co- 
s’occmos, comenzó con la es¬ 
critura. La posibilidad de de¬ 
jar neniados sobre un medio 
perenne, los hechos que ocu¬ 

rrían permitieron a egipcios, a si nos, 
chinos y otros pueblos de k antigüedad 
legamos gran parte de sus culturan 
Mucltos medios se útil iza non para po¬ 
der comunicar la palabra escrita: pie¬ 

dra, madera, pergamino, papel... 
Cada uno de ellos permitió que no mu¬ 
rieran muchos conocimientos. Pero d 
gran estallido lo produjo d invento de 
Gutenberg: la imprenta de tipos .móvi¬ 
les, Desde ese entonces, pasando por 
varias metodologías de enseñanza, el 
libro lia jugado un papel central ni la c- 
ducación. 

LA IMAGEN Y LA VOZ 

Por supuesto que k escritura no fue el 
único medio por el que se propagó lu 
cultura. Tanto la tradición oral, como la 

eterna intención del hombre por reflejar 
en imágenes su entorno permitieron 
que sobrevivan muchos pueblos. Los 
discos y la radiofonía repintaron un 

avance tecnológico en la trasmisión de 
la voz. así como el dibujo y la pintura 

fueron sobrepasados por la fotografía 
para icimtar la realidad, 

Imaginemos a los maestros norteameri¬ 
canos de la década deí 30 analizando 
3üs posibilidades educativas que Lema 
la televisión. 

COMPUTADORAS EN 
LA EDUCACION 

Con el abaratamiento de las computa¬ 
doras en k década del 70 surgió una 

nueva "herramienta educativa*. El de¬ 
bate préseme en casi iodos los países 
fue (y es) "¿cómo usar este recurso?". 
Una línea sostiene que se debe emplear 
la computadora como apoyo del docen¬ 
te, llegando incluso los más radicaliza¬ 
dos a enarbolar banderas cercanas al 
enciclopedismo. 

Hay una segunda postura que piensa 
que k computadora -y h programa¬ 
ción- es un buen medio para que los 

chicos puedan crea: sus propios mode¬ 
los de aprendizaje. 
Los proyectos educativos con apoyo 
gubernamental directo o indirecto se 
multiplican en los Estados Unidos, 
Francia, Alemania y olios países, 

COMPUTADORAS Y 
TELECOMUNICACIONES 

Una alternativa diferente en el uso de 
las computadoras aplicadas a k educa¬ 
ción surge si consideramos el tema te¬ 
le comunicaciones, La vía telefónica 
brinda importantes posibilidades de in¬ 
tercambio de información tanto escrita» 
como visual y sonora. 

sudores de texto, di gil atizad ón de imá¬ 
genes o de voz. son algunos de los re¬ 
cursos concretos que se pueden sumar 
para elaborar proyectos. 

Así lo pensaron hace un par de anos 
Geoige y Alicia Miglknni, quienes lu¬ 
cieron posible k comunicación entre 
niños de distintas panes dd mundo. 

LAS PRIMERAS 
TELE C ONFERENC í AS 

Los primeros pasos fueron ciados por 
chicos y chicas tic ios InsiiluEns Chal 
Modelo de Buenos Aires, Aleluya de 
San Luis y las Pago Sebeáis de San- 
ferd. Florida y Costa Mesa, California. 
Algunos temas Eratados son los gustes 
de los chicos, las costumbres de cada 
lugar, sus geografías y las noticias de 
los diarios. 

Antes de cada tclcconferencia cada 
participante preparaba una carta en su 
propio procesador do texto que queda¬ 
ba grabada como archivo ASCII. Ese 
archivo es transmitido al comienzo de 
í¡ii comunicación generándose luego el 
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diálogo alrededor dd mismo. 
La realidad abarca ya numerosos paí¬ 
ses; Estados Unidas» Canadá, Míjtico, 
Argentina, Italia, Espada, Francia, Ja¬ 
pón, Corea, Unión Soviética, Alemania 
Federal, Guatemala, e Inglaterra. 

En nuestro país, aparte de los ya men¬ 
cionados, también han participado d 
Colegio Todos los Sanios, la Esencia 
N“ 21 de la Universidad de Mar dd 
Plata, los Colegios Cristo Rey e Inge¬ 
niero Maschwitz y el XosliLuio An¿ca¬ 
na. 

LOS MIGLIARINT 

Gcaige Migliarini es investigador en el 
área de telecomunicaciones vía compu¬ 
tadora aplicadas a la educación. integra 
el grupo que trabaja sobreesté lema en 
las Universidades de Harvard y Vale* y 
es coordinador del proyecto de tdeeo- 
ffiunicacienes de M1X, MaeGraw Ilill 
informaiíon cxchange for eduentors". 
Además es colaborador en redes elec¬ 
trónicas como CompuServe, Delphi, 
The SourcCt Genie, Apple Link, Pro- 
dígy y otras. 
Durante 1987 desarrolló varías técnicas 
como la transmisión de fotografías de 
csi lidiantes vía computadora, el bíter- 
cambio de periódicos educativos, la 
transferencia de voz humana en apoyo 
a la enseñanza de un idioma. 
Actualmente viaja dando presen!acio¬ 
nes dentro y fuera de EEUU eti congre¬ 
sos educativos. 

Alicia Migliarini graduada cu la Uni¬ 
versidad de California, es la directora 
de computación de Page Sdiool de Flo¬ 
rida y California. 
Durante el verano realiza seminarios 
para maestras en distintos- distritos es¬ 
colares de California. 

LA REALIDAD DE UN 
PROYECTO 

Gracias a las investigaciones de George 
los ¡linios ya pueden Tornar" sus cartas, 
enviándole una foto digitalizada al des¬ 
tinatario de la misma. Las fotos pueden 
ser vistas por Ludus las computadoras u- 

sadas ya que son en formato MAC. 
El contacto directo entusiasma a los 
chicos. Experiencias del mismo tipo 
hechas a través del correo tradicional 
lian demostrado un grado de participa¬ 
ción muy inferior. 
En Estados Unidos, en donde los estu¬ 
diantes escriben cada día menos, se es¬ 
tá apoyando el provéelo como una for¬ 
ma de incentivar a los pequeños 
escritores. 
Por otra parte es una excelente oportu¬ 
nidad para practicar una lengua extran¬ 

jera. 
El hardware que se emplea abarca 
computadoras Commodorc 64- y 12üT 
Apple TI, Macintosh e IBM y compati¬ 
bles. También se empican seanners, cá¬ 
maras de video y, para las IBM' sintca¬ 
zadores de votív 
OLra experiencia, realizada es el manejo 

de tortugas mecánicas con LOGO des¬ 
de miles de kilómetros de distancia, 

LA COMUNICACION DE 
LOS NIÑOS SORDOS 

La experiencia, del Instituto Oral Mode¬ 

lo es para ¿estacar, Esta intiludón pitra 
niños sordos csia trabajando con com¬ 
putadoras desde hace algún tiempo. Ko 
hay diferencia para d aprendizaje de la 
computadora entre ti nos sordos y niños 
que no lo son. Para ellos es una nueva 
posibilidad para insertarse en el mundo 
"normal". 
Las conversaciones de estos niños con 

tos extranjeros son perfectamente nor¬ 
males y estos no notan mayores difren- 
cias que las que sostienen con otros 
chicos. 
Las computadoras no solo superan así 
problemas de lenguaje o distancia shiü 
que le o frece a los niños sordas una he¬ 
rramienta de comunicación excelente. 
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PRIMES CENTRO INTEGRAL 
DEL SOFT ORIGINAL 
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SPECTRUM 

Guillotinando 

CABECERAS 
Espiar no es, en general, una buena costumbre. Sin embargo muchas veces 
tenemos cintas que no sabemos qué contienen o cómo se cargan. Aquí les 

mostramos !a solución. 
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4.54:-XJETiicé^ 

Aunque el título puede pa¬ 
recer algo cruel y despia¬ 
dado, en realidad investi¬ 
gar la información que 

tonos grabados al comienzo do cada 
programa o bloque de bytes en cin¬ 
ta,, disco o mícrodrivc es una tarea 
interesante y completamente exenta 
de operaciones sangrientas. 
Como su nombre lo indica, estas ca¬ 
beceras son fundamentales para d 
proceso de recuperación de datos 
desde cualquier medio de almacena- 
ni lento, en este caso magnético. 
Seguram enlc alguna vez se habrá 

cruzado por nuestra mente la cruel 
duda relacionada con c! sentido de 
dichos sonidos y» por ende, su vin¬ 
culación con los datos que prece¬ 
den. 

Ningún usuario de la línea Sinclair 
se encuentra en el punto de desco¬ 
nocer el procedimiento de carga, en 
cuanto a su forma audible se refiere, 
ya que el pequeño paríante incorpo¬ 
rado en la computadora deja traslu¬ 
cir al exterior todos los detalles vin¬ 

culados con la transferencia de 
información hacía dentro de la 
RAM. 

MUSICA DE BYTES 

Básicamente, la Información graba¬ 
da en cinta, está constituida por fre¬ 
cuencias fijas que sirven a Ea unidad 

de lógica, aritmética (ULA) para 
discernir mediante circuitos lógicos 

(concretamente Elip-Flop's) si el da¬ 

to que ingresa corresponde 
a un estado alto (uno lógi¬ 
co) o a un estado bajo (cero 
lógico). 
El tono guía que inicia toda 
secuencia de bytes debe te¬ 
ner una altura constante en 
su sonido. Las fluctuacio¬ 
nes que habitual mente se 
escuchan son debidas a la 

suma de los errores en la 
constancia de la velocidad 
por parte del grabador en 
que se realizó el SAVE y, 
de ser otro diferente, en d 
utilizado para la reproduc¬ 
ción o LOAD. 
El mencionado tono tiene 
una cierta longitud, que 
permite sincronizar uno de 
los circuitos Elip-Flop invo¬ 
lucrados, sobre el que se su¬ 
perpone otro tono de íre- 
cuene ia di fcnjflfi conté niendo 

lu información propiamente 
dicha que controla al otro 
circuito Flip-Flop. 
Aquí es donde surge una 
conclusión importante que 

muestra claramente las difi¬ 
cultades que pueden surgir 
debido a cabeceras con to¬ 
nos guías demasiado cortos 

que no alcanzan a sincronizarse in¬ 
ternamente, frecuencias muy fl ac¬ 
tuantes o simplemente la suma de li¬ 
na multitud ■ de variantes 
relacionadas con los defectos ante¬ 
riores. 

Dado que se deben obtener dos se¬ 

ñales en condiciones de producir u- 
nu tercera mediante combinaciones 
lógicas (AND's, GR's y sus conse¬ 
cuencias) la inconsistencia en cual¬ 
quiera do ambas producirá un dato 
erróneo, derivando en alguno do los 
consabidos mensajes do error. 
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SESOS AL DETALLE 

Este título, algo culinario, pretende 
servir de introducción al verdadero 
significado do lo anteriormente ex¬ 
puesto (y escuchado). 
Quitas no podamos recordar de me¬ 
moria lo que nuestros oídos Lanías 
veces han percibido, por lo tanto su¬ 
gerimos colocar una cinta en el gra¬ 
bador y ponerlo a reproducir sin 'co¬ 
nectar ninguna ficha de la 

computadora, a un volumen medio. 
Rebobinemos la cinta hasta d prin¬ 
cipio, de ser necesario, y prestemos 
aleación a lo que escuchemos. De¬ 
be-ría presentarse primera una fre¬ 
cuencia lo menos ilucluame posible 

seguida de un cono impulso final. 
Apaguemos el grabador. Según lo 
explicado, solamente el impulso fi¬ 
nal contiene la vital información 
lodo lo anterior sirvo a efectos de 
sincronizar los pulsos entrantes* 
Dado que la velocidad de transfe¬ 
rencia de datos es de aproximada? 
mente 1200 bitodios entre el com¬ 
putador y su grabador, lo cual 
significa 1200 pulsos por segundo, 
es Sumamente breve el intervalo ne¬ 
cesario para transmitir los diecisiete 

bytcs que la componen* 
La rutina en ROM que carga o veri¬ 
fica un bloque de bytcs desde el ca¬ 
sete- se encuentra en la dirección de¬ 
cimal 1366, sus datos de entrada 
deben ser: 
REGISTRO SIGN1FIC ADO 
DE longitud del bloque 
IX comienzo del bloque 
A 00=cabecera PE^daios 
CARRY l=load 0-verify 

TODO CLARITO 

Aunque el título no coincida con 
nuestros pensamientos, no desespe¬ 
remos, aún falta lo mejor (o peor). 
En efecto, ía forma de aprovechar 
estos datos para uso propio requiere 
conocer la estructura de los dicho¬ 
sos 17 bytcs mencionados. 

Pues aquí van: 
BYTE SIGNIFICADO 
1 00=cabocera FF=datos 

2-11 nombre 
12/13 longitud 
14/15 inicio en RA M 

ASSEMBLER O NADA 

La única vía que posibilita una in¬ 
vestigación de los misteriosos datos 
nos lleva a través del lenguaje en¬ 

samblador. Observemos el siguiente 

lisiado: 
3E0Ü LD At#U0 
DD214475 LD IX,#7544 
111100 LD DE ,#0011 
37 SCF 
CD5605 CALL#0556 
C9 REI 
Para los iniciados en este lenguaje, 
resultará sencillo dé comprender; 
para el resto de los usuarios una 

breve explicación clarificará la bru¬ 

ma H 
Mechemos un vistazo a la tabla que 
muestra los parámetros de llamada 
hacia la ROM y comparémoslo con 
d programa anterior. La primera li¬ 
nca carga un cero en el registro A 

(lo cual implica esperar una cabece¬ 
ra), la segunda inicia liza el par de- 
registros IX con el número decimal 
30020 (hexadcdmal 7544-zona de 
RAM desde donde se cargará el 
bloque)* la tercera coloca el valor 

17 (bexadceimal 1 Innúmero de 
bytcs a cargar) cu el par de registros 
DEt se- pone oí banderín de acarreo 
o uno (SCF=set curry fiag) para in¬ 
dicar carga y no verificación, sal¬ 

tando por último bacía la rutina ubi¬ 
cada en la posición decimal 1366 
(hcxadccimal 0556) en la ROM pa¬ 
ra luego retomar al B ASIC* 
El programa que acompaña la nota 
realiza automáticamente la carga y 

ejecución de ía rutina de código de 
máquina además de mostrar en for¬ 
ma clara y ordenada los datos relati¬ 

vos a Ws cabecera/s le fda/s* Debe 
quedar claro que el mismo no efec¬ 

túa carga de programas ni de Mo¬ 
ques de bytes para su posterior eje¬ 
cución sino solamente loe Sos datos 
correspondientes a aquello que i- 
d en ti fique como una cabecera do 
datos para mostrarlos en pantalla. 
Aparte do la evidente utilidad "espír 
a", también brindará ayuda para a- 
quellos casos en que solo se alma¬ 
cenan bloques de bytes de alguna 
rutina en lenguaje ensamblador de 
la cual se han olvidado sus direccio¬ 
nes de carga (y generalmente de c- 
jccución) asi como su longitud. Asi¬ 
mismo puede catalogarse una cinta 
completa con todos sus datos sin 
necesidad de recurrir al comando 
LOAD para revisar su contenido. 
Una línea DATA contiene ios bylcs 
codificados según el programa des- 
cripto, siendo completamente rciíbi- 
cublc en RAM ya que no se efectú¬ 
an salios absolutos dentro de la 
misma. 
La información correspondiente a ía 
cabecera leída se encuentra "pokem 
dá' a partir de Li dirección 30020, 
por lo tanto, a partir de la misma se 
encuentran los 17 bytes distribuidos 

según se comentó. 
El programa brinda algunas facili¬ 
dades adicionales ya que filtra ca¬ 
racteres de control incluidos en el 
título cargado reemplazándolos p°f 
un signo de inte i rogación. Del m is- 
nio modo es reconocido el tipo de 
dalos grabado según sea programa, 
dalos numéricos, dalos alfanuinúri¬ 
cos o bloques de bytes* El reconoci¬ 
miento de las direcciones de co¬ 
mienzo y longitud se encuentra 
estructurado como una subrutina al 
final del programa en la cual se ob¬ 

tienen u partir de sus bytes de me¬ 
nor y mayor peso (PEEK 30033 + 
256 * PEER 30034 y PEEK 30031 
+ 256 * PEEK 3U032). 

Juan Pablo Bíuier 
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COMMODORE 

LOS SECRETOS DE LA 
DISQUETERA 1571 

En esta nota son revelados todos Eos misterios de este periférico. Las 
características de la unidad do discos 1571 permiten un almacenamiento 

rápido y seguro. 

Mención en ef 2g Concurso Trimestral 

La unidad 1571 es el medio 
de almacenar en disco to¬ 
do lo referente a la C-128* 

Siguiendo la filosofía to- 
1 mada por Commodere pa¬ 
ra la computadora C-128, es de¬ 
cir, cumpa ti bilí da ti 
total y absoluta con 
la C-64, también a 
nivel de almacena¬ 
miento ha surgido 
esta compatibilidad. 
Por lo tanto» ¡a uni¬ 
dad 1571 puede e- 
mular perfectamen¬ 
te a la 1541 ^ con el 
resultado inverso, 
es decir, podemos 
tener una 1541 co¬ 
mo unidad de 3a C- 

128. 

LIMITACIONES 

XJna de las diferen¬ 
cias principales entre ambas uni¬ 
dades, es que la 1571 posee dos 
cabezales de Lee tura/e ser i tura, 
frente al único cabezal de su an¬ 
tecesora. Esta diferencia hace po¬ 
sible el formateado do un disco 
pur ambas caras a 3 a vez, con si¬ 

guiendo de esta forma el doble de 
capacidad por disco que la 1541. 
La primera limitación está en el 
número de entradas por el direc¬ 
torio, que sigue siendo de 144,1o 
cual implica que, como máximo. 

podremos almacenar 144 nom¬ 

bres diferentes de unidades do in¬ 

formación (ficheros o progra¬ 
mas). Dicha limitación no es muy 
grave, ya que con 144 entradas, 
hay suficientes para ambos casos. 
La segunda limitación sargo ü la 

liora de manejar ficlicros relati¬ 
vos, en los que su tama fio máxi¬ 
mo en los dos casos es de 167132 
bytes, y el número máximo de re¬ 
gistros por fichero es de 65535 
byíes, lo cual os una lástima, ya 

que la flexibi¬ 
lidad de ios 
ficheros rela¬ 
tivos, queda 
mermada. 
Una mejora 
de la 1571 es 
la capacidad 
para los fi¬ 
cheros se- 
enuncíales. 
Ahora sí que 
se dobla el ta¬ 
maño máximo 

de fichero se¬ 
cuencia!, pa¬ 
sando de 

16S656 bytcs 
a 337312 by- 

tes. Análogamente la capacidad 
total del disco se duplica desde 
174848 bytes hasta 349696 byles. 
Esta unidad es capaz de discernir, 
además con qué computadora está 
"habí ando s*} y en el cuso de ser 
con un C-64, la 1.571 se conviene 
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automáticamente en una 1541+ 

FORMATEADOS 

Para formatear discos, la 1571 
piueds hacerlo do tres formas* 
Dentro de ellas* caben dos posibi¬ 
lidades, el formato OCR y el 
MFM* El formato GCR es el 
standard, milibado por Comino- 
dore en sus discos, y aquí el entre¬ 
mos entre la opción C-64 (simple 

cara) y la C-12S (doblo cara)* Se¬ 
gún el sistema escogido, obten¬ 
dremos 174&4S bytcs o 349696 
liytes. Para formatear en MFM, 
que es el utilizado por cí CP/M, 
podemos obtener varias capacida¬ 
des por disco, según sea el tama¬ 
ño del sector utilizado, por ejem¬ 

plo: 

Bytes/sectores Bytcs/capacidad 
m 26624Ü. 

256 327680 
512 36S640 
1024 409600 

Por lo tanto, la 1571 puede for¬ 
matear como máximo 410 Kbytes 

por disco* 

VELOCIDAD 

En cuanto a la velocidad de acce¬ 

so, tiene dos. La normal en Ja 
1541, cuando se trabaja en modo 
€-64, y la rápida trabajando con 
el modo C-128, la cual viene a 
ser 6 o 7 veces superior a la del 
1541, 
Es importante aclarar que la velo¬ 
cidad rápida es i tibe ron te al tipo 
do la computadora utilizada y no 
a la unidad en si, por lo que si te¬ 
nemos un C64 y usamos la uni¬ 
dad 1571, no habremos consegui¬ 
do nada más que perder dinero y 
tiempo, ya que en realidad lo que 
tendremos es una 1541 de diseño 
más bonito, pero de igual veloci¬ 

dad* 
En c! modo CP/M es donde la ve¬ 
locidad de la 1571 llega a sor¬ 
prender porque es el modo donde 
alcanza la máxima velocidad esta 

unidad. 
El sistema CP/M tiene dos clases 
de comandos: residentes y no re¬ 
sidentes. Los primeros están 
constantemente en la memoria 
del computadora y su uso es in¬ 
mediato, pero Eos no residentes 
son cargados desde el disco. 
Si queremos trabajar con una 
CP/M ágil y potente, deberemos 
utilizar casi inexcusablemente la 
unidad 1571 y una salida a moni¬ 
tor de 80 columnas. 
Con respecto a la velocidad de la 
1571, los cartuchos de Fastload 

(carga rápida), hacen incrementar 
a la 1571 de 8 a 10 veces de su 
velocidad original. 

Como características físicas tle 
mejora con respecto a la í 541, es 
de destacar un sistema de sensor 
de disco introducido, que lo man¬ 
tendrá girando en la unidad, con 
Jo que el acceso es algo más rápi 
do al estar el disco ya en moví- 
mielo. 
También en el plano de hardwares 
tiene dus¡ microiiUerruplores en la 

parte trasera de la unidad, que 
nos permiten ajustar el número de 
ia unidad cómodamente, éstos 
van del Sal 11, 

Se puede agregar como último 
dalo que la 1571 tiene un peso de 
3096 gramos; que mide 76 mm rio 
atío, 216 mm de ancho y 346 de 
profundidad. 
También en el sistema CP/M, la 
1571 carga formato en IBM, sis¬ 
tema 34, Por último es compati¬ 
ble con ¡as computadoras Com- 

modore 128, Pius/4 y 16. 

Gustavo Bijzitter 

DATOS FINALES 

POR SU FISICO 

¡*y • v .■ J 

y o: 
lililí ü-f: --í-i-í mí c ¡ 

Si nd. es usuario de una COMMOD0RE 64- ó 128 y busca 
- Co-nf labilidad - Continuidad (3 años de permanencia) 
- r ro fesi o nulidad - Variedad de productos y servidas 

Solo la experiencia dülCENTRO DE ATENCION al USUARIO OFICIAL DREAN 
COMMODORE se la puede brindar. 

Esa es la diferencia entre SER y NO SER..* 
Presentando este avise &e hará acreedor a (2) juegos ó (1) utilitario 64 

ATENCION* ESPECIALIZADA PARA PROFESlONALES Y EMPRESARIOS 
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T RUCOS,TRAMPAS 
Y HALLAZGOS 

Los siguientes trucos participan en eí 2- Concurso Trimestral 

MSX 

Los siguientes trucos fue¬ 
ron enviados por Ariel 
Srfiwindt, de Chato* 

DEUSR 

DEFUSR-11: A-USR(Q); 
resaca la computadora. 
DEFUSR = 117 : A = USR 
(0): limpia la pantalla. Pro¬ 
duce el mismo efecto que el 
comando CLS, 
DEFUSR =r 1090 : A = 
USR (0): bloquea la dis- 
quetera, 
DEFUSR=84: A=U5R{(Í): 
resétea la computadora. 
DFPUSR-35: A=USR(0): 
bloquea la computadora. 

DEFUSR- 129 : 
A=USR(0): deforma ios 
caracteres. Es interesante 
para proteger listado» con¬ 
tra piratas. 

DESOBEDIENCIA 

En la figura 1 tenemos una 
pequeña rutina que con¬ 
vierte a nuestra computa¬ 
dora en una máquina rebel¬ 

de. 
I £ rutina se carga en la po¬ 
sición de memoria 55000 
hasta la 55021. Los datos 
para ingresar se encuentran 

en la sentencia DATA y se 
ejecutan con la sentencia. 
DEFUSR. 

í Ht II ü *JHÍ *** -»*-*■ *-*T-** *■ 
5 REM ** DESOBEDIENCIA ** 
6 REM *«■!«*■*■*##*■****■»K 

i.O FÜR ftV.=0 TG21; RE A 0 H f; U.*VAL 
i " W " +fft > ; RtÍWt- ÍJÜOV0 ! « NX , D t MEX T 

?-0 DEKIK3IÍB 5fU>0Ü!s A^LÍSf* ■! O > 

MJ lJAfrt :¿\ ,0 ,R,t:,hT ,£j T13, El) T4ñ,G, 

, ir--. nv,r:D1 , tó,F4 ,D ,20,EF, 
f;9 

TK8.3-85 / 
CZ1000-1500 

José L. Suárcz tiene mu¬ 
chos trucos para compartir 
con otros usuarios de estas 
máquinas. 

EDIT 

RAND USR 1476 a R8: 
cumple la función de K- 
DIT, es decir que si tene- 
mos un programa en me¬ 
moria e ingresamos esta or¬ 
den, se imprimirá la línea 
del programa donde se en¬ 
cuentra el cursor, 

PRINT 

PRINT USR A: donde A 
vale 2379 hasta 24Ü2, y 
1925 hasta 1970. Imprime 
una serie de caracteres. Si 
se reemplaza el PRINT por 
RAND, liólo imprimirá el 
primer carácter. 

CARACTERES 

RAND USR N: donde N 
puede tomar un valor entre 
1917 y 1924. Imprimirá un 

juego com¬ 
pleto de ca¬ 
racteres. 

RESET 

RAND USR 

65531 ó 

5, r¡EH t***±t**±í* 
B- StSN * PRESEN?. uETEil POU LSTBA * 
7 BZfcí ¥lr*X*t:*t*****X xt-¥*xx**t***x 

i <3 F'filHT' Lt1^i]LHt«í¡]LAí.4JLVl,lúj!)J' 
20 IFC-ltj'If5EHC-í> 

■30 KMS-ÉíaJSSO, C 
40 KEftEAi: FOET-170500: MECT': ¡ KAJ ÍHEH7 
O 
=D PB.1HT"íELEP] ’ft 
60 GETTt: [F7Í-” J 

30 C=£4-L:QG7C2P 
00 DATAt1. t. B. £. H. T. A. C. I, O, tfh ,* 

i’Ji: ¿¿A s-m y ■->- 

■:tv1:- ■:■: 

Q FRIHT"ras] FC7T&T1 1": rCKEb^E00. 0:PuKEbO 
2*\, 0 
1 ESH ** 41 A ¡Mí+4* »;***;(: *4; 
Z KEH *■ ¿JRAFieOS Efl SAJA kEBOUlClOH * 
J i'dH ft* *-* ¡rí* ti» »:Vt*,:*:*»í 4t*f W.wfr ift 
i Q-=7HT-( HH D"! £> +Ü;) 
10 1 Kí)— OTH KD¡ fÜKA" 102 4T02O23 : COTOS 0 
LO &\M¡A-2Ü2Ü*TO HJE4STEF - 1 
20 POSEA,214 

WEÍT 
40 X-Xfl 
50 TFÍ11 flTHTÍH J-K} 
55 £-IMT{ BHDÍ 0> *2) 

HÍC* I ÍTS .-01'aEÍHTOfi&-rj 52 gtoTOSÍESS : &0-107 0 
POK&=5fiEÍST055£Pe£T]BP-l 

70 P0KEB,)t 
30 ttEXT 
yo- C::iKTllílil0tO>*l7 ^2J 
1O0 BTO RK- i 02ÍTO2 02 35T1FC 
1lfl POSEM. 3£ 

NiíXT 
130 OTÍTAf. TFA&-’‘" TI1EW5 

9892: bloquea la computa¬ 
dora y luego se icsetea. 

PROTECCION 

RAND USR 1312: si incor¬ 
poramos esta sentencia en 
un programa,, al llegar a esa 
línea se detiene y si en al¬ 
gún momento pulsamos 
BREAKf directamente se 
rcsetca la máquima. Puede- 
ser útü para proteger nues¬ 
tros listados. 

mas a conti¬ 
nuación de¬ 
ben ser co¬ 
piados de la 
misma for¬ 
ma que IOS 
programas. 

LETRA 
POR LE¬ 
TRA 

Hrs la figura 
2 hay una ru¬ 
tina que im¬ 
prime un 
cairel en la 
pantalla. 
Se utilizan 
varios colo¬ 
res y las le¬ 
tras apare¬ 
cen de a una 

por vez. 

COMMODORE 

64 

A nuestra Editorial llega¬ 
ron varios trucos de Sergio 
Bodlno. 
Los listados que presenta- 

En la linea 90 podemos co¬ 
locar cualquier mensaje. 
Si nuestro cartel supera las 
16 letras, modifiquemos la 
línea 20 con el numero que 
corresponda. 

No importa la longitud del 
mensaje, dejemos el aste¬ 
risco final de la línea 90. 

GRAFICOS 
EN BAJA 
RESOLUCION 

El listado de la figura 3 
puede ser interesante para 
utilizar como- cortina en la» 
presentaciones de nuestros 
programas. 
Al presionar alguna tecla e! 
programa se detiene. 

Pa&. -É5 JULIO f 1959 pTTJ 
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5 EEM *******^íH*íí*í^+*t***# 
6 BEM * TECLADO SONDEÓ # 
7 REM i#*#*****##*;*# ******** 
10 FORA-4915 2TO492Q8:EEADD;POKE A P D:S-É+D 
:NEXT 
20 1F5 O 8 32 6 THEHPRItí T“DATAS MAL OOFIADÜS 
."¡END 
30 PRlNr,l[CLR]TECLADO ACTIVADO" : 5Y549152 
; NEW 
40 DATA12Ü,1B9113,141,20,3,166,132,341,2 
1,Zf 06,96, 165, 197, 201,64,20S,8,189,0 
50 DATA141, 24, 212*76, 46,234,169, BQ, 141,0 
,212,141,1,212, 169, 120, 141,5, 212, 141, 8 
60 DATA212,160, 17,141,4,212,139,0,141,24 
,£12.70,49,234,0 

CARTEL MS. 
PACMAN 

Si necesitamos unrecuadro 
llamativo para un cartel, 
copiemos el lisiado de la fi¬ 
gura 4. 
Este tipo de cartel es pare¬ 
cido al utilizado en el juego 
Mí. Facman, 

POKES 

Las figuras 5 y 6 üenen una 
serie de semencias POKEs 
que podemos probar si bo¬ 
rramos la palabra REM y 
los asteriscos. 
La línea 10 de la figura 5 
borra el cursor pero reapa¬ 

rece si no presionamos nen¬ 
guna tecla. De inmediato 
vuelve a desaparecer. 
Por o tro lado, en la figura 6 
las semencias, proponen 
varias formas de proteger 
nuestros programas. 

TECLADO 
SONORO 

Hagamos salir música de 
nuestro teclado copiando la 

rutina de la figura 7. 
■Los datos de las líneas 40, 
50 y 60 pertenecen a 1 os có¬ 
digos de máquina de esta 
rutina. De allí que es impor¬ 
tante copiarlos correcta¬ 
mente. Para aseguramos de 

que los datos 
ingresados 
sean los co¬ 
rrectos, en 
las líneas 10 
y 20 se agre¬ 
garon algu¬ 
nas órdenes. 
La suma de 
todos los da¬ 
tos debe ser 
6328, de lo 
contrario 
tendremos 
que buscar el 
error. 

Mariano 
Muriárriz 
nos alcanza 
algunos mi¬ 
quillos para 
aprovechar 
nuestra má¬ 
quina. 

CON 
UNA 
S E N - 
TENCIA 

WAIT 

653,2: detiene la ejecución 
de un programa hasta que 
se pulse la tecla COMMÜ- 
DORE. 
-SYS 64738: conseguire¬ 
mos un reset desde el tecla¬ 
do. Esta instrucción no nos 
servirá para los casos en 
que la máquina se "cuel¬ 

gue", 
- POKE 631,131: PGKE 
198,1: END: produce un 
LOAD desde un programa. 
- PRÍNT PEEK (830) * 256 
+ PEEK. (289): luego de 
cargar nuestros programas 
desde casete, usemos esta 
sentencia para saber la di¬ 
rección de memoria en que 

comienza. 
- PREST PEEK (S32) * 256 
+ PEEK (831): nos dará la 
dirección de memoria don¬ 
de termina el programa, 
- POKE 53272,23: sirve 
para convertir las letras m i- 
núsculas en mayúsculas. 

PROTECCION 

Pura evitar que nuestros 
programas sean copiados, 
ingresemos las líneas: 
1 REM fSfflFT L] 
2 POKE 808,225 
3 POKE 775,200 
al comienzo del Ji stado que 

queremos proteger. Grabe¬ 
mos el programa en casete 
con SAVE “[CTRL] [nu¬ 
mero del 1 al 8] NOMBRE 
[COMMODORE] [7f, 1, 
1. 
El programa se grabará con 
el color elegido mediante la 
combinación de bis teclas 
[CTRL| y [número del 1 al 

SJ. 
Una vez guardado, se carga 
conlaórdenLOADiL”,l,l, 

cz 
SPECTRUM 

Marco Cattaneo tiene dos 
propuestas realmente inte¬ 
resantes para los usuarios 
de estas computadoras. 

EFECTO SONORO 

El programa de la figura 8 
puede ser un buen efecto 
para agregar a nuestros 
programas. 
A medida que presionemos 
las teclas 1 ó 2, escuchare¬ 
mos salir de la máquina un 
sonido diferente. 
El programa es muy senci¬ 
llo. Podemos modificar el 

EíiSíl 
■!-! H- 

0- -.X 
1 E£U *************************** 
2 HBK * CARTEL TllW tío. PAC-MAN * 
3. REM *********** t*****1********** 
ID PÜKE53Z&0,0:VQKeB3ÍSt,D:í:-e;iPI!IHT"[CL 

E3" 
£0 IFC>7THfiMC^8 
30 PEIWr | HOME]" : ^X-l’fOJSiFRTHTTA&íS J : 
POKE^S, C PRINT'.. “i ¡ NEZT 
40 3füHX=tTD6 - FJtlNTTABÍ37) : POKEÉf 4G , CnJTíTtf 
T” 1 ; NEX.T 
Sü" FOIK^3f5TO2£TEP. 1 : FOWE&4B, C:FBINT" (HQH 
KK6ABA] -TA&{£)" . " : NE*T 
fio FQRX tOífiTEF-1:PÜKESAfi,C:POK EM14,X:P 
0KE211.21 ÉVS5GS+&: FUlUI' . ,J:HKXT 
rf<J (¡¡Elidí: IFA$tv "THEWC-C+l iOfftUllO 
8C FSI HT" L. CTBL2 ] L 4A»A1 " 

5 BEM tt********************-* 
6 REM * CUSSíB V BOBEADO * 
7 BEM ********* *************»: 
io hhm ** usa -POKE ?ee.5o- ** 

PARA UUHBüfi INVISIBLE 
20 ET?W ** USA J POKE 70e, 63J ** 

PARA CUESOE INMOVIL 
SO EÍEH BUB/ETÜP EESKJBK 0 ' ^KE V88,49< 

PASA rroRSOH NdíüAL 
40 REK *■* LS5A ’£’/:=■ aB£9£* ** 

PAGA BOREAS LA PANTALLA 

:í5+-*:*Sf^í^T 
S. KKK ********************** 
@ SKM * PROTECCION * 
7 Rlíí ***************.***r**** 
10 kEtl ** USA 'POKE BOS,22«' ** 

PASA ANULAR BUS/STOP RESTOSE 
20 REífi ** TJSA 'POKE G49.D' ** 

PASA ANULAS EL TECLADO 
30 RPIH A* USA AMÜAÜ ** 

PASA FKüTECC íON TOTAL 
40 SEH ** USA JP0KE 775,0" ** 

PASA LIST BULO 
SD K2M ** NBA J POKE 775, 257’ ** 

PARA LIST NORMAL, 
SO REM. ** USA JP0KE 009.737- ** 

PARA PEHMITIH Ktttí/STCP RES1ÜEE 
70 REH ** LISA -PuKE 349,10' O RON/STOP 

EESTC-RE PASA TSCLAW NORMAL, 

m* JULIO/19r*í5-4Li 



P 1 S T A S 

sonido cambiando los va¬ 

lores de la línea 60. 

EFECTO 
GRAFICO 

Copiemos el listádü de la 

Ti^ura 9. Coloquemos, 

nuestra máquina en modo 

gráfico y luego presione¬ 

mos la tecla liA”P Veremos 

en pantalla la letra B con la 

mitad inferior invertida. 

Si cambiamos en la línea 10 

el carácter “B" por d “C”, 

al presionar ía Leda l£C’ ve¬ 

remos esta letra con e] mis¬ 

mo efecto. 

Sergio Michini encontró 

la forma de adaptar el pro* 

grama Sin para poder uti¬ 

lizarlo con la CZ SPEC- 

TRUM, ya que este ■mode¬ 

lo tiene la ROM modifica¬ 

da y no permite determinar 

los campos alfanuméricos 
y numéricos. 

S.LT.L 

La solución consiste en 

cargare! programa en su to¬ 

talidad. Se selecciona la 

opción M E RG R O [ OAD y 

se interrumpe el programa 

pulsando BREAK. En es¬ 

tas condiciones se introdu¬ 

cen los siguientes coman¬ 

dos: 

POKE 28505,33 
POKE 28625,33 

POKE. 28661,33 

POKE 2830433 
POKE 28509J 24 

POKE 28629J 24 

POKE 28815,124 

POKE 32295,124 

POKE 32574J24 

POKE 32642,124 

POKE 38028,124 

POKE 34110,124 

POKE 35980,124 

l-iiego se hace GOTO 1 y 

habremos modificado los 

caracteres ASCII 64 por 

33, para los campos alfanu- 

méricos, y 35 por 124, para 
los campos numéricos. 

También U aniel JEJtmítez 

encontró varios trucos para 

estás máquinas. 

1 + + * í t'actD sonoro 
13 1ET s =53 PPIMT "p re = i r ■= 

na i. e t L a 1 
13 -ET a$=*INKEV$ 
23 IP a É' THEN 2Z ~Q 12 
3P T- a + =,,1' l=T s =■= - i 
¿-3 IF aí = "2 ' THEM -ET s =£ +1 
50 -ET 5-TQjE S5-S 
53 SEEP . 335 a JIl- . S-2. . - 

ñcrTf .7 05 =1-4-0 3EEP . E35 i C 
73 LET S-53 G3 TD 13 

s. 
5 

Sí 
33 
4-E5 

5P 
5? 
70 

33 

9E 
_S2 

ÍE 
123 

y 5 ; : C ü REM *■ -4 * £!él' 
DIM m 15) 
PRTNT PT C" 
LET IR !61 =F3EK 13175 
LET lü Í7J =PEEK 17920 
LET m ib; =Pe.EK 17*&4- 
LE^ iíi i.S r=f.’FEK 174-38 
L.E^ «I L1 =354- -PEEK l7lS¿) 
le- m ■:? ■ -sss- peek 153501 

-o=TS-:=EE< 1554.0.1 
= 2E3“ ' PEE-í.- j 

“3R 
fi) [2 
rri (; 
q- 

P-Q K £ U8F 
■‘EXT q 

■ H > 

BLOQUEOS 

Los siguientes trucos pode¬ 
mos utilizarlos en nuestros 

programas para asustar a 

sus un uros operadores. 

A mes. de ejee atar cual q nie¬ 

ta de las siguientes senten¬ 

cias h cuidemos de no tener 

en la memoria información 

que no queramos perder. 

Al ejecutar estas órdenes la 

rnáquinu se bloquea. 

Veamos ahora cuáles son 

los efectos que provocan:- 

- KANDO- 
M1ZE USR 
12008: 
muestra un 
lis Lado en 3a 
parte infe¬ 
rior de la 
pantalla. 

- RANDO- 
MTZK USR 
3 0 0 1 ; 
muestra 3 
cuadradnos 
parpad c- 
anies, 
- POKE 
USR 5050, 
90: la pan ta¬ 
lla se llena 

de cuadradnos. 
- POKE USR 2304,50: a- 
parccen unos bloques nc- 
gros. 
-POKEUSR 3030235: es 
otra forma de conseguir 
caudraditos titilantes. 
- POKE USR 458,0: hace 
subir una letra por la panta¬ 
lla. 

- PÜKJE USR 12009,80: 
muestra un listado iic pala¬ 
bras claves, signos y núme¬ 
ros. 

SERVICE OFICIAL" PARA TODO EL PAIS REPUESTOS 

CPTGINATIS P ARA TODA LA LINEA C Z Y Z X 

ASESORAMIENTO INTEGRAL {IBM - APPLE) EN SOFTWARE 
üARDWARE Y' TELETM?GRMATICA 

PRII-SUPUE3TOSEN 48 h.s . ENVIOS AL ¡ NTERIGR 

ITTJZAINGO BS4 CAP. (1272) TE . 362-£8 7 6/361 -4748 DELPflI :.ANGEL 
B.B.S, EN LINEA LAS 24 HS, - CONSULTAS: 361-3344 - 300/1200 E71 

wm i%, 50 J 11.70 i 19S9 



El Cronista de los 
domingos. 

Otro éxito diario. 
Sí ei Cronista Comercial de los domingos 
es el diario importante que usted merecía. 

Resérvelo desde hoy. 
Y asédese ai éxito. 

^:a 

UV' .~>\\ 

*^Xm\ w 

El Cronista 
Tdiü ia ¡nFpTmacfñn uo: sabuco v 

■-r: !-,inc-i- i^rte ?r- de EsaRi:iaci¡ k¡ 
deportes t c ra ;■ tidilor :il de r-K " is"..: 
v una vsí por m&s, elpejifldiccdí 
jci? pertivas íiiíb¡ na ;.on¡i!üs ’fío • ¡d 
F'spur' 

Life & Fitness 
l u ^laWatoadlafamilia,cm 

remas que intensa" h amuierde lity 
PgnnLuS a ludo crt £r FrtiW&S:- M-ü' 

luf^rf* C.na. 4rlHfi5ol: alea 

Wg[Kfc y diat^tsr flG L¡n rnono N ÚS 
pintante -x F.n iíl sestiana 

Segunda Sección revista de “ 
F r&süm&n ce sodo a sucedida: 

D semana d i¿ fl jie 
Lpasucesas nawnalese^ntiTari: -a.e> 
nue c?nvi: íicnarriii las mu iras lianas 
y iLievín pmp destas ¿»>entftices ’tenicas 
. «nnrít micas. 

Tercera Sección 
tcoiwmiai Ln KVül'JCl.:: de lu^ 

Fíiercadnsu tlí^i'üiG. La leílEKioR Ijü .nlürmaciñn pDrm,i:nDriía.-j 'll|K 
i3C«s.te conocer >.¡a derid-r m:|0í. 
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Sugerencias 
y consultas 

Escriban sus inquietudes 

Escriban sus consultas y envíenlas a nombre do "K64 Sección Correo" a nuestra casa, 
México 625, 3* piso, 1097 Capital Federal. 

A la brevedad posible publicaremos las respuestas 

CABEZAL 

Poseo una C-64 DREAN 

con un dátasete y una d Es¬ 

querra 1541. 

Quisiera preguntarles; 

1- El dátasete funciona tí¬ 

me ámente con los juegos y 

programas utilitarios gra¬ 

bados por nosotros y los 

comprados no, ¿Cómo 

puedo solucionar este pro¬ 

blema? 
% ¿Por qué hay veces que 

íos juegos se ''traban"1? 

Además quiero fcl¡diarios 

y estoy seguro do que esta 

revista va a ser el futuro de 

la Argentina, 

GABRIEL MQSCONI 

COMODORO 

RIVADAYIA 
CHimur 

K-64 

l- Aparentemente tu pro - 

blema reside en el ajuste 
del cabezal del dátasete. 
Tendrías ¿fue buscar el 
tomillo que permite ajus¬ 
tar el cabezal (tornillo 

Phillips pequeña general¬ 
mente visible atando pre - 
sionamos las teclas para 
grabar}. 
Coloquemos un casete 
comprado y presionemos 

PLAY. Ahora hagamos gi¬ 
rar lentamente d tornillo. 

Escucharemos variar el 
sonido. Tenemos que de¬ 
jar el cabezal quieto 
cuando escuchemos un 
sonido bien agudo y lo 

más fuerte posible. 
De esta manera habré - 
mas ajustado d cabezal. 
2- Algunos juegos se pue¬ 
den bloquear porque pue¬ 
den estar preparados pa¬ 
ra la serle americana y 
entre éstas y las naciona¬ 
les existen algunas dife¬ 
rencias que pueden traer 
este tipo de problemas. 

CARACTERES 

Tengo una COMMODO- 

RE 64 y quisiera que pu¬ 

bliquen un programa para 

cambiar las letras y sus 

medidas. 

GERARDO M. 

BGNGERS 

MISIONES 

K-64 

En el número 46 (enero 
1939} hemos publicado 
un utilitario, "The Mana¬ 
ger Editor" t diseñado pa¬ 
ra tratrojar con otros jue¬ 
gos de caracteres, sin 

i necesidad de recurrir al 
código de máquina. Este- 
programa se aproxima a 

tus necesidades. 

Tiene incorporados 7 jue¬ 
gos de caracteres difere ri¬ 

tes, y crea archivos que 
pueden ser luego utiliza¬ 
dos por nuestros progra¬ 

mas. 

PROTECCION 

Tengo una C42S sin dis- 

quetera y quisiera saber si 

hay alguna forma de prote¬ 

ger programas en casete, 

DAMIAN TORRE 

CAPITAL FEDERAL 

K-64 

Cambiando el CAS5 
WRT, podemos producir 
un método de protección 
de copia. La instrucción 
que débanos usar es : 
POKE OjPEEK (0) AND 
NOT 2*3 
El resultado será el men¬ 
saje que aparecerá y el 
sistema detectará si se 

pulsa alguna teda. 
Además la rutina de SÁ- 
VE parecerá que fundo- 
na, pero la rutina no fun- 

¡ donará. 
Para volver al estado 
normal, entremos la sen¬ 

tencia: 
PONE 0tPEEK(9) OR 

2A3 

INTERCAMBIO 

Quisiera saber si conlinli¬ 

an los con cursos de pro¬ 

gramación, pues querría 

enviarles un par de progra¬ 

mas. 
Además quisiera intercam¬ 

biar software para Com- 

modere 64 en disco. Si me 

hacen llegar una lista com¬ 

pleta contestaré todas las 

cartas. 

Espero cartas de colegas 

uruguayos, chilenos y de 

otros países, 

ANTONIO LLTS 

CAMPERCHIOLI 

YECROS 327 

25 DE MAYO 

RO. BOX 106 

ASUNCION DEL 

PARAGUAY 

K-64 

El Concurso el Progra¬ 

mador del Año continúa, 

Fot eso esperarnos pron¬ 

to tus programas. 

ACERTIJO 

Les escribo la presente pu¬ 

ra acercarles una respuesta 

(figura 1) a la pregunta del 

Sr, Raúl Vea Murgía, apa¬ 

recida en el número de 

man;o. Mediante su carta 

Hg.sa Juno / i&$9 mn 
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quena encontrar un pro¬ 
grama que averiguara la 
respuesta correspondiente 

al acertijo del mes de no¬ 
viembre. 
A tal cítelo les adjunto el 
programa que cumple con 
dicho cometido, y espero 
qne pueda servirle a Rail 
y a lodo aquel loclor que 
haya tenido ese mismo 
problema. 
EE programa sirve solo pa¬ 
ra averiguar dicha respues¬ 
ta, por lo que detiene su 
marcha al encontrarla. De- 

Figura 1 

§ IlEV * iJi 11 íif*** k A 
í kfsí * ajcbcíiJO * 
7 P.FH *■§ ** * * *■*■* A-»*»** * tmiT 
10 1FT >:om.-í 
■>G =kPUT "LIMITE Mh.X: " r'MñW 
25 ip buü <=mcim rusv core 20 
1C JOtL h—HLW 10 Wlí 
<C J3T [illxH+l: D03UH 1J0 
50 I3T Hll=ti*3+1; COSOE lio 
w ¡JSF ¡JllsEJ^fl+iE MS0T3 H3 
1ÍI 12" NLÍ*t<*l90frlE CÜSUft 140 
00 PÜ.TS1 "UUM. WJOOtíTtLUlO ";N 
¡t.i FP.JJW M: 
100 P3IK*: H*3f ' <" rRL3+i 
no P5TH1 lf"!3r '■<* r M* B +1 
120 FJllFl ta-'iíOr "í'>ü"120fl. 
;JIC. I'Ain: FRÍÍJÍ hT-=í3=-ii ruñar* B 
12 7715 uJllda.- A UJ1 -oan-áE-Ji-ii- 

i.[+f«.:-fco,‘:S143(P 
3jo Ji ÍE1 all=IH7 í£& mil tees 
F-ÍUffid 
lío rasT U 
líe psrm "üijhüíPíi so majaitüi- 
K ELIJJh KLEVG ¿IMITÉ" 
L70 LEI J)irn=Ht,l!: ü A2SS 1001 
íUÍ; COTO Í0 
..._—---- 

L>itlo a que dicho problema 
tenía una respuesta obvia, 
al correr el programa su 
funcionamiento es un poco 
trivial, ya que obtiene la 
respuesta inmediatamente. 
Esto ocurre gracias a un 
razonamiento lógico. 
Cuando se debo encontrar 
un determinado número, 
enmienda desde cero hasta 
m límite fijado por noso¬ 
tros, Si en este espectro rio 
se halla la solución, se 
procede a definir otro 1 imi¬ 
te que toma como inido el 
final del anterior y como 
final un nuevo valor selec¬ 
cionado por nosotros. 
Cabe aclarar que d pro¬ 
grama no muestra los re¬ 
saltados parciales, se limi¬ 
ta sólo a encontrar la 

solución y parar. 
Tal cual está escrito, sólo 
funcionará unos segundos 
y hallará la respuesta. Si 
algún lector quiero verifi¬ 
car si hay otra respuesta, 

bastará con sólo cambiar 
el valor de la variable 
NUM de la línea 10, por c- 
jemplo 10LETNUM«1 = 
Para comparar 1000 nú¬ 
meros tarda alrededor fie 

unos 3 minutos en lina 
TK90 como la que he uti¬ 
lizado. Cuando no encuen¬ 
tra el número, sigue fun¬ 
cionando indefinidamente, 
por lo que habrá que inte¬ 
rrumpirlo para detenerlo. 
Sin más me despido espe¬ 
rando haber aportado algo. 

FERNANDO DEC O 
SANTA FE 

EPROMs 

Tengo una TS 2068 y qui¬ 
siera saber qué son tas me¬ 
morias EPROM. ¿Mi 
computadora tiene una de 
estas memorias? 

JOSE EL PALADINO 
CORDOBA 

K-64 

EEROM significa memo¬ 

ria sólo de lectura pro - 
gmmable y borrable (E- 

r a sable Frogrammablc 

Read Ottly Memory). Es¬ 

tas memorias pueden ser 

grabadas o borradas por 

el usuario simple me ríe 

exponiéndolas a la luz ul¬ 

travioleta, para h cual 

poseen una "ventanita" 

de cuarzo en su parte 

jtosterior. 
Estas memorias pueden 

ser grabadas aplicando 

una tensión elevada (a- 

proximadatnente de 20 y 

30 volts) en uno de sus pi¬ 

fies. Lo grabado se con¬ 

servará por varios aíios. 

Pero aplicándole luz ul¬ 

travioleta (por ejemplo 

exponiéndolas a la luz so¬ 

lar) se borrará el conteni¬ 

do de la memoria siendo 
posible reprogramarla. 

Este proceso de graba¬ 

ción y borrado se puede 

realizar varias veces. 

En tu computadora no 

vienen este tipo de memo¬ 

rias. Las memorias que 

incorpora se pueden leer 

solamente (ROM) o gra¬ 

bar porque se borran con 

la falla de alimentación 

eléctrica (RAM). 

FAST LOAD 

Compro la revista desdo d 
dño ¿7. Vfc interesan mu¬ 
cho las notas y los progra¬ 
máis. 

Tengo una CQMMODO- 
RE 64 y quisiera pregun¬ 
tarles para qué sirve el car¬ 
tucho FAST LOAD, 
¿Qué ventajas me brinda? 

MAXIMILIANO 
MARTIN 

BARI LOCHE 

RIO NEGRO 

K-64 

Este cartucho también es 

compatible con la C-128 

en modo 64. 

Nos permitirá aumentar 

la velocidad de transfe¬ 

rencia (de 5 a 10 veces) 
de información de la dis- 

quetera que como sabe¬ 

mos es bastante lenta. 

Trac un botón de re set de 

la computadora. 

Además de acelerar la 

disquetera suministra co¬ 

mandos para el manejo 

de esta unidad y del mo¬ 

nitor Assembler residente. 

Presionando uruí sola te¬ 

da podremos visualizar 

el directorio del disco ac¬ 

tual, regresar al BASIC, 

copiar, desactivar el 

FAST LOAD, editar sec¬ 

tores del disco o ingresar 

a los utilitarios de disco. 

COLISION 

Programo en una MSX y 
hace algunos meses me 
dedico a programar jue¬ 

gos. 
Tengo un problema que 
quisiera saber si me pue¬ 

den ayudar a solucionar. 
Cuando programo con va¬ 
rios spriics, llega un punto 
donde se unen cinco. Esto 
hace que algunos spríte 
queden mal dibujados, sa¬ 
cándole prolijidad al soft. 

¿Hay alguna forma senci¬ 
lla de solucionar este in¬ 

conveniente? 

PABLO GUTIERREZ 

ENTRE RIOS 

K-64 

Una forma fácil de mejo¬ 

rar el soft es apagar los 

sprítes de los planos infe¬ 

riores cuando se produce 

\a colisión. Podrías dibu¬ 

jar cerca del lugar del 

choque algún gráfico y 

llevar transitoriamente a 

ios sprites detrás del di¬ 

bujo y volverlos a sacar 

cuando esté asegurado 

que habrá más de cuatro 

E64 JULIO / 1939 Ftis>53 
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en una mima línea. 

PROCESADORES 

Los felicito por lu revista 

que todos los meses tíos 
entrega abundante infor¬ 
mación. 

Tengo una Commodore 61 
con una unidad <le disco 
1541. 
El uso fundamental que le 
doy a mi equipo es como 
procesador de textos y qui¬ 
siera saber qué procesador 
es mejor* el HAS Y 
SCRIPT o el SPLEDS- 

CRIPT1.1. 

MARCELO PALMA 
GASTELAR 

RS+ AS. 

K-64 

No es fácil decir cuál de 
los dos es el mejor. Cada 
uno ofrece varias venta¬ 

jas a los usuarios. 
Por ejemplo el Easy 
Script está grabado en 
664 bloques de informa¬ 
ción* mientras que el se¬ 
gundo ocupa mucho me¬ 
nos espacio, solamente 
19 bloques. 
En cuanto a la capacidad 

de texto en bytes, ambos 
están bastante parejos, el 
Easy p e rmite g ua rdur 
30560 y el Speedscri.pt 
455ó7. Si bien hay una 
diferencia a favor de este 
ultimo, ía capacidad del 
primero es más que sufi¬ 
ciente para las aplicacio¬ 
nes usuales. Con el pri¬ 
mero escribiremos 22 
carillas tamaño carta y 
con el Spcí'dscript cerca 
de 33. 
El Spcedscript permite vi- 
sualizar 24 líneas simul¬ 
táneas por punta!la. con¬ 
tra 22 que permite el 
Easy, 
Pero este procesador tie¬ 

ne una ventaja muy im¬ 
portante: un contador de 
líneas y de columnas. Es¬ 
to contrasta un poco con 
otro beneficio del Speeds- 
cript, tiene una pantalla 
de ayuda en castellano 
para facilitarle el uso al 
operador. 

Como verás, no hay dije¬ 
ren c i a s fu ndamc niales, 
pero alguno de estos pro - 
cesúdores puede tener li¬ 
na característica que se¬ 
gún el uso que le demos 
puede hacernos decidir 
por su uso. 

MODO 64 

Poseo una Comido dore 
128 con úisquecera con 
monitor. Conectó el equipo 
con el cable original del 
monitor a la salida del te¬ 
clado RGB+ y solo veo en 
modo 128 Ó CP/M. 
¿Qué ílelx) colocar o hacer 
para utilizar también el 

modo 64? 

AENALDO BUTCOMC 
MENDOZA 

K64 

Para resolver tu prohle¬ 

ma ?io hace falta buscar 
herramientas. 
AÍ encender la computa¬ 
dora y con los periféricos 
que tenes conectados-, co¬ 
mienza a funcionar en 
modo 128 a 80 columnas, 
salvo que tenga conecta¬ 
do un cartucho que ía ha¬ 
ga arrancar en el modo 
64. 
Para pasar al modo 64 
ingresemos GO 64, La 
máquina pedirá la confir¬ 
mación de esta sentencia 
ya que tíos obligará a 
perder todo lo residente 
en la memoria. 
Para volver al modo 128 
se coloca la orden GO 
64. 
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Xmodem 

Tipo; Utilitario 
Autor: Roberto Tokuda 
Computadora: MSX 

; ■ '.r'.r'.-. j.TT.r 

:.í.:íS±tí:aí: 
mmmm. 

-v;:. 
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ste programa permite 
transmitir archivos sin 
errores ya que incluye 
un cbecksum (suma de 
verificación) en cada 

mensaje enviado. 
El protocolo Xmodem íuó in¬ 
ventado e implcmcntado origi¬ 
nalmente por Ward Christcnscn 
eti septiembre de 1911 en un sis- 

lema CP/M. 
En 1983 fue reconocido como el 
estándar por la mayoría de los 
grujios de Usuarios de Computa¬ 
doras Personales c implemento- 

do en la mayor ía de los RE ES 
(Reinóte Bulleún Roard System) 

de Estados Uil idos. 

VERIFICACION DE 
ERRORES 

El Xmodem incluye un diccksum en 
cada transmisión. EL que recibe vuelve 
a calcular este ehecksum cu cada men¬ 
saje pura verificar si es correcto. En ca¬ 
so afirmativo, el receptor da un mensa¬ 
je de conformidad (nACKir). Por lo 

contrario, si el mensaje fne recibido in- 
corngctamcnLc, et receptor Jo hace sa¬ 
ber (mensaje "NAK") y solicita que se 

envié nuevamente* 
Si liav una demora muy larga antes de 
qiie llegue el próximo mensaje desde 
la oda computadora, un tiincr lo anun¬ 
cia internamente y le envía un mensa¬ 
je. Cada mensaje lleva incorporado un 

número de secuencia que ayuda a pre¬ 
venir que un mensaje resulte duplica¬ 

do, y también ayuda a detectar mensa¬ 

jes perdidos. 

ELOCKS 
OBEDIENTES 

TRANSMISION EFICAZ 

Ya vimos cómo se aseguro una respe¬ 
table confianza en la transferencia de 
datos con el eliccksum. Pero para que 
la transmisión sea perfecta muchos 

más datos son enviados. 
Los mensajes consisEcn en un envío de 
cabecera (£011), número do block 
complemento a I del número de block 
(¡otro control más!), I2S bytos de fla¬ 
tos de B bits y chcctsum de 8 bits (sa¬ 
nia de loe 131 bylcs previos), esto sig¬ 
nifica que cada mensaje está 
compuesto de 132 bytcs do largo en 

total. 
Como los primeros tres bytcs se 
complementan, la diccksum es en¬ 

tonces ta simple suma de 8 bits de 

tos 128 bytcsiki ditos. 
El final del mensaje es sol: ímcnic un 

EOT (Entl of tosí) con ninguna se¬ 
cuencia de número o cltectsum. 

Cuando d transmi¬ 

sor comienza espe¬ 
ra por un mensaje 

pora comen¬ 

zar a enviar el pri- 
block. E.1 re¬ 

ceptor cuando 
comienza envía va¬ 
rios NAK a inter¬ 

valos regulares (di¬ 

gamos 10 según- 
Lo hace por¬ 

que expiro d tiem¬ 

po de recepción riel 
primer bíocky exige Ja retransmisión. 

Un block no se envía basta que: 
- Un mensaje ACK sea recibido del 

block previo, 
- Un mensaje NAK sea recibido pi¬ 
diendo un nuevo envío del block pre¬ 

vio, 
- Ocurra un limc-out (10 a 2Q segun¬ 

das) que actúa como un NAK, 

Roberto Tokuda 
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PROGRAMA 

]_Q i ***•/£•/•****** * * ******** * * 

*■***■**- 

20 '* Programa protocole Xkl 

odem * 

30 ?* 

■k 

40 ' * Autor: Roberto Tbkuda 

* 

50 ’* Fecha: 29/7/37 

* 

g [I i- * * * * * ** ****** *"** * *?*;'* * * * 
**** * * 
70 * 

ao 1 

90 CLS ;WI DTH4G e KEYOFT;CLEAR 

1000,4ED 0 0 o:MAXFIL ES=2:GO'S 

UB 1500 

100 GM ERROR GOTO 1500 

110 DEFUSEl =5 HDQ 0 0 : C EF ü £R2 = 

&HD 0 C 3 : FL7i.G= i EDO 0 6 

120 CALE CCMINI (11 & n ln ", 12 0 0 

,1200) 

130 CF EN-COMO ; "AS 1 

140 CLE 

150 **************** * * 

k *************** * * >• * * *11 

100 tRlNT"* 

■A 

170 PRINT"* PROTOCOLO DE C 

OMU NIC ACION XMODEM *” 

130 PRINT"* 

19 C PRINT ’’**** * * * * * ****** * * 

■* * a -* ******** * * ******** M 

200 PRINT 

21C TRINI "Ingrese;,r 

220 PRINT n ü) Para 

transmitir en Xsnódejn1' 

230 PRINT ” (2) Para 

recibir en Xmodem” 

240 PRINT " í3) Rara 

salir 

250 A$ INKEYÍflF A$="" TREN 

250 

260 A^VAL (A$) 

27 0 GN A GOTO 340 r 310,300 

230 COTO 250 

290 1 

300 CLSsZND 

310 f 

320 VTRANSMISION DE DATOS 

330 1 

.3 4 C LOCATE 0,12: PRtNT11TRANS 

MISION DE DATOS":PRINT 

350 1NPUT .""Archivo a transm 

d.tlr";NA$ 

3 50 IF NA$="'”• THEN 140 

370 OÍEN NA$ AS 2 LEN- 123 

3SO FIELO 2,123 A3 A$ 

390 IF 100(1} TKEN CC$=INPÜ 

T$(LCCa ) ,1) FASE CC$=" m 

400 IF INSrR(l/CCSfCBR$(21) 

) THEN 450 

410 IF IMKEY$=CHR$-(2 7} TREN 

CLÜSE2:GOTO 140 

420 GOTO 390 

430- r 

410 :Se recibió el primar N 

AK 

400 EA--0 :1G=0 

4$Ü GE7 2íBK=BK+1íUG=LG+12& 

eE1=0 

4 70 DT$“C]]R-Í (1) +CHR$ ¡RK HDD 

25 5} 4CHR$ { (NOT (BK MQD 256). 

}+256} iA$-rh " 

430 DT$=”SR2(DT$) 

490 LOCATE 0,15 

500 PRINT "Enviando bloque",' 

BK 

510 PRINT "Porcentaje trans 

nitido:INT(100- (EOF (2 ) -LG 

} /LOF<2)*10Q) í*'V 

520 PRINT "Reintento numero 

" ; El 

530 PRINT "Total de error-es 

";E2 

540 «D$-DT$¡GOSUB 1430 

550 1 

560 'Espero un ACK o un NAK 

57C IF LCCQ.'j THEN CC^INPU 

T${LOCÍD,l) ELSE CC$=,,,r- 

S 3 0 TE INKE Y $ =C1 iR$ £27)' TI IEN 

GOSUB 1360 

590 IF INSTR(1,CCS,CHR$(21) 

} TREN E1-E1+1 ¡ £2=452+11GOTO 

490 

60C IF IKSTR(l,CC$,CiIR$(6}> 

THEN IF LG>=LOF{2) THEN 65 

0 ELSE. 460 

610 GOTO 570 

620 1 

630 'Pro de archivo 

640 F 

65C PRINT f1,CHR9(4) ; 

6 60 IF1 INKEYÍ-CHRS {£7} THEN 

COSOS 1360 

670 IF LCC(l) THEN CC$—INPU 

T$(LOCU) ,1) ELSE CC$-"" 

6 00 IF INSTR(1, GC$, CHR!? (21) 

}THEN 65C 

630 IF INSTR(1,CC$,CHRJ5(6)) 

THEN 710 

700 GOTO 660 

710 LOCATE 0,21:PRINT "Fun¬ 

de transmisión" 

720 GLOSE 2 

730 FRINT "Pulse la tecla < 

ÉSO" 

740 IF INKEY?OC:-:R$<27> THE 

ll 74 Ü 

750 GOTO 140 

7 60 ' 

770 «'-—---- 

7&0 T 

790 * RECEPCION DE DATOS 

300 1 

813 LOCATE 0,12:PRINT "RECE 

PCION DE DATOS” 

320 PRINT 

8.3:1 inpüT. "Archivo a guarda 

r";NA$ 

340 IF KA$="" THEN 140 

S5C OPEN 1ÍA$ AS 2. LEN=120 

560 FIELD 2,12Q AS A$ 

870 El-0:E2=Q:BK-1 

SCO - 

390 1 Envió un NAK 

T4g. F8 JULtOjí 19SS 



PROGRAMA 

500 1 
310 IF INKEY$*CHR${27) THEN 

GOSUB 1360 

320 WD$=CHR$ (21) íGOSTJG 14 30 

330 T=T+1íIT T>100 THEN T=3 

:El=El+l:E2=E2+1:GOTO 300 

3-4Ü LOCATE 0, ISíPRINT '-Rcci 

bieldo bloque" ,lDK 

950 PRXNT ''RerntenLo njfmoro 

";El 

360 FRIFT -’Tct&l do errores 

'VE2 

370 IF LOO(1) THEN CC$^IM?U 

T${1,1) EL SE CC$="M 

300 IF CC$=CHRS(1} TEJEN 104 

0 

93G IF CC$=CHR$(4) TJTEN 127 

0 

1000 IF INKEY$=CHR$(27) THE 

\i ÜOIUE 1360 

1010 GOTO 930 

1020 1 

1C30 'de recibió ’jn SOR 

1040 I~0 

L&59 Disímil) 

L060 IF LDO(l) THEN T=0;DT$ 

=DT$+INPtITa ÍLCC {1} , D 

1070 IF LEX(DTÍ}>-!32 TREN 

DT$=LEFTÍtDT$r132):GOTO 113 

O1 Se recibió un mensaje ccrn 

píete 

1090 IF TNKEY$=CHR$(27) THE 

N COSOS 1360 

1C30 T^X+1:IF T=3GQ THKH T== 

Q :El=E 1+1:£2=E2+1iGOTO 0C0 

110.0 GOTO 1060 

1113 f 

1120 1 Verificacion del mens 

3“^ ansiado 

1130 POKE FLAG, {EK MOD 256) 

1140 DT$=(JSR1<DT$) 

1150 IF PEEK(FLAG) TREN T^O 

:E1=E1+1 lE2^E2+1jG0TC 9C3 

1165 L5ET A$“MID$(DTS,4,12a 

} 

1170 FUT 2, BK 

USO EK=BK+1:FI=0 

1100 1 

1200 'Envío un ACK 

1210 WD$=CHR? (6) :GOSUB 1430 

1220 IF LQC(l) THEN 940 'Se 

recibió alge por la 13 mea 

1230 IF INKEY5=CER$Í27) THE 

II GO3UB1360 

1240 T=T+1:IF T=5G0 THEN T= 

OíGOTO 1210 SLSE 1220 

1250 ' 

1260 1 Se recibió un EOT 

1270 WD$-CHR$Í6}:GOSUB 1430 

1250 CLASE 2 

1290 LOCATE Q,21íPRlNT "Fin 

de recepción" 

1300 PRINT "Pulse la tecla 

<ESC> 

1310 IF IHKEY$<>CIIR.$ (27) TH 

EN 1310 

1320 GOTO 140 

1330 ’ 

1310 1 SE PULSO LA TECLA. <E$ 

O 

135 0 1 

1360 LOCATE Ü,20:PRINT "Sus 

pande la comúnicaei"n" 

1370 PRTNT :PRTNT SPCÍ39) 

1390 LOCATE 0,22 

1390 INRUT "Confirma (3/N)” 

,-SK$ 

1400 IF £N$-MS" OR SN$~"ül+ 

THEN CLQSE2;RETURN 140 

1410 IF Stf$-nN" OR SK$-"n" 

TREN LOCATE 0,20:PRINT £FC{ 

100):RETORN 

142C GOTO 1360 

1430 r 

144 0 IF LOCd) THEN D£>$-INF 

UI $• (LOC (1),1) 1T i itra 1 a ba s 

ura en 1'nea 

14 5 0 RELEÍT #i,WD$; 

1460 RETTJRN 

1-170 1 

14SO ¡Código de m quina par 

a calcular SurnCh-eck 

1490 1 

1500 RESTORE 1520:FOR I^-SH 

D000 TO AHDC7FI READ Ai?: PO 

Kfi I -1, VAL (41 ¿¡IV -HA$) i nekt 

1510 HETURN 

1520 DATA C3,C5,D0,C3,2D,D0 

,00,00 
1530 DATA EB,4 6,2 3,5E,23,56 

, D5 , El 

1540 DATA AF,06,33,S6,23, 10 

,FC,RE 

1550 DATA 20,0D,EE,23,3A,06 

,D0,BE 

1560 DATA 20,05,AF,32,06,DO 

,C9,3E 

1570 DATA 01,32,06,DC,C9,ÉR 

,46,23 

1530 DATA 5E,23,56,ES,05,AF 

,66,23 

1590 DATA 10,FC,77,C9,11,90 

r19,A0 

1500 DATA C9,75,91,34, 65, El 

, 19, 59 

1610 DATA DÉ,05,57,Al,64,61 

,07,El 

1520 DATA BD,93,35,00,00, 3E 

,1A,00 

1630 DATA 00,0-0,00,00,00,00 

,00,00 

1640 DATA 00,00,00,00,00,00 

,00,00 

1650 DATA 00,00,00,00,00,00 

,00,00 
1660 DATA 00,00,00,00,00,00 

, 00, 0Q 

1670 BATA CÜ,00,00,00,00,00 

,00,00 ’ 
1630 ’ 

16 30 1 Error handler:bevice« 

1/0 error 

17 00 IF ERR=19 TREN CIOSE I 

: OPENMco^i3 : "AS 1:RESUME NEX 

T 

1710 ON ERROR GOTOO:END 

gggjHJLIO/m» P%5<5 



RINCON DEL USUARIO DE MSX 

IMPRESION GRAFICA 

Podemos imprimir lo que muestra el modo de pantalla SCREEN 2 
utilizando la siguiente rutina y una impresora MSX, 

n más de una ocasión he¬ 
mos tratado el tema del 
hardeopy para pantallas 
gráficas. En este caso va^ 

impresoras MSX, Si bien es cierto 
que este problema está solucionado 
para LOGO mediante las extensio¬ 
nes al LOGO comercializadas por 

generar nuestro programa. 
El programa que se lista a continua¬ 
ción nos muestra la técnica a em¬ 
plear pero su ejecución demora 20 

mes a mostrar la técnica Telemática, en el caso del BASIC minutos, por lo que es recomendé- 
Ni sica para realizar esta tarca con se deben usar grafie adores o bien ble pasarlo a código de máquina. 

1C¡ ’ Haciendo ora fices 320 PAINT (as,162) 1140 FOR XIN-1 TO 32 

20 SCREEK 2 ; COLOR 13r1 ,1 330 PAINT (122,167) 1150 FOR CLR-1 TO 0 

;ao CL5 340 PAINT (151,164) 1160 DT (CLR)-O 

40 CIRCLE (120,96),88 350 LINT (32,B)-(208, 184) ,, 1170 NEXT CLP 
50 CIRCLE (120,96),30,,, ,8/ B 1130 FOR EIN=1 TO 8 

11 360 PAINT (41,24) 1190 DT=VPEEKÍCGP>:CGP-C 
60 CIRCLE (120,96),58,,r ,5/ 370 PAINT (195,22) C-p+1 

11 380 PAINT (43,171) 12 00 CO-VPEEK (COL) :COL=C 
70 CIRCLE (120,96),08, , , t 2/ 390 PAINT (193,170) OL+1 

11 400 COLOR 7 1210 C1«[CQ AND ¿HF0}/£H 

SO CIRCLE (120,56),88,,, ,11 410 LIBE (212,4)- (27,IBS),, 10 
/e E 1220 C0“C0 AND ¿HF 

SO CIRCLE <120,90,88,,, ,11 420 LIME (214,3)-(24, 169) ,, 12 30 IF CGOBAK AND Cl<> 
/5 E BAK THEN DT»4HFF:GOTO 1260 

10a CIRCLE (120,963 ,88,, , ,1 430 GÜSU3 1000 12 4 0 IF Cü=BAK AND C1=BA 

1/2 440 COLOR 15,4,7 K THEN DT«0:GOTO 1260 

lia PAINT (8Sr 27) 450 END 1250 IF C1=EAK TREN DT=D 

120 RAINT (121,26) 1000 1 S'jBrjt i na sepia par.t T XQft fiHFF 
120 PAINT (134,27) a lia 12 60 DT$=3IN$ (DT+2 56} 

140 PAIKT (51r65) 1010 ' 1270 FOR CAL^l TO 8 
150 PAIKT (94,50) 1020 ' Rincón del Usuario T 1230 DT (CAL}=DT(CAL)+VA 

ISO PAINT (141,50) al&nt L(MID$(DT$,GAL+1r1) )* (2* (El 

17 0 PAINT (187,61) 1030 1 K-l)) 

1.80 PAINT (67,76) 1040 DEFINI A-Z 1290 KEXT CAL 
150 PAINT ti21,69) 10 5 0 SMO=P EEK (.5 HFCAR) 13 CÜ HEXC BIST 

2QC PAINT (169,71) 106Q IF SM0O2 THEN BEEP:RE 1313 FOR LOT-1 TO 8 
210 PAINT (44,95) TUPI) 132 0 LPRINT CHR$(DT{L0T) 
220 PAINT (00r102) 10 7 0 BAK =*PEEK [4HF SEA) ); 
230 PAINT (150,97) 1080 CDL=BA5E(11) 1330 NEXT LOT 

240 PAIKT (193,97) 1090 CGP=BASEÍ12) 1340 KEXT XIN:LPRINT 
250 PAINT (60,121) 1100 LPRINT CIIR$ (27) ; "T16,r; 1350 NEXT YIN¡LPRINT CRR$(2 

260 PAINT (121,120) CKR3 (2 7) ; '■ E1';CHR5 (14); 7); "A " ; CHR$ (27) 

270 PAINT (169,119) 1113 JjPPINT CHR$ (27) :F 13 60 LPRINT CHR&C15);CHR${2 
2 80 PAINT (57,133) OKE &HF41S,I 7) ; "< “¡POKE SHF413,0 

290 PAINT (95,144) 1120 FOP YTN-1 TO 24 1370 RETURN 

300 PAINT (142,143) 1130 LPRINT CItR$ (2 7) ; " S 025 

310 PAIKT (157,129) 61' t 
L 
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RINCON DEL USUARIO DE MSX 

LA FUNDACION 
TALENT 

La FUNDACION TALEN!, 
organización sin fines de 

lucro, tiene como objetivo 
el estudio, la investigación, 

" el desarrollo y la difusión 
de la computación en el campo edu¬ 
cativo. 
En su sede el docente puede encon¬ 
trar la oportunidad de osar la com¬ 
putadora y descubrir las diferentes 

alternativas que ofrece. 
Para el cumplimiento do sus fines 
FUNDACION TALENT auspicia, 
colabora y participa en diferentes c- 
ventos destinados a la profundiza- 
ción y la difusión de experiencias 
en. el área de la Informática, y de la 
Informática educativa. 
Por otra parte la Fundación ha es¬ 
tructurado un plan de perfecciona¬ 
miento para el personal de los Esta¬ 
blecimientos Educativos, a saber: 
directivos, docentes en general y 
docentes responsables de los gabi¬ 

netes informáticos. 
La Fundación cuenta con dos aulas 
totalmente equipadas con miera- 
computadoras TALENT-MSX. Y ti¬ 
na gran variedad de Software que 
está a disposición de los docentes 
interesados en aplicaciones educa¬ 

cionales. 
Las actividades que se desarrollan 
en este espacio son las siguientes: 
Se mina rio-ib I le r en Informática 

y Educación; Con un amplio siste¬ 
ma de Becas para todos aquellos 
docentes que pertenezcan a Institu¬ 

ciones Educativas que posean equi¬ 
pamiento MSX en sus gabinetes es¬ 

colares. 
Sufteca y Biblioteca de consulta 
permanente- 

Red MlniLiin TI; Con demostracio¬ 
nes de sos ventajas y la manera de 
opti mizar su uso. 
Cursos de Utilitarios para PC: De 
Microsoft Word, dBase ITT'plus, Lo¬ 

tus 1-2-3 y Sistema Operativo MS- 

DOS. 
BBS Fundación Talen!; un banco 
de datos al cual se puede acceder 
vía modem para mantenerse actuali¬ 
zado en cualquier tipo de innova¬ 
ción en d campo de la informática 
educativa.- El número de la BES es 
38-9681 y la misma funciona de lu¬ 
nes a viernes entro las 9 y 18.30 hs. 
El uso de la misma es totalmente 
gratuito. 
Curso de Uso gratuito: para todo 
comprador de computadoras Talent 

Msx. 
Para el mes de junio también se a- 
n uncía la apertura defi Taller de db 

gUalibación de imágenes. 
Los interesados por cualquier acti¬ 
vidad pueden obtener más informa¬ 
ción en la sede de la Fundación: 
Chile 1345 kr. piso Capital Federal 
o bien llamar a los teléfonos 37- 
0051/54 ó 38-9681. 

K64 JULIO/1989 r*K «I 



MSX 1 

Una memoria 
ORDENADA 

Cor el BASIC de nuestra computadora podemos manejar sólo una parte de la 

memoria total de !a máquina. En esta nota veremos como se compone y de qué 
manera la podemos usar. La CPU de la MSX tiene un 

bus de direcciones de 16 
bits, pudiendo direccionar 
hasta 64 TC de memoria. La 

■”™'" 1 memoria de 64 K ests divi¬ 
dida en 4 páginas de 16 K cada una. 
Se puede ampliar esta capacidad de 
memoria añadiendo un slot a cada 
una de las páginas. Un slot no es 
más que una memoria de- 64 K, que 
se puede considerar como lina me¬ 

moria aparte. 
Generalmente las MSX tienen la ú- 

guíente configuración de memoria: 

Página Slot del sistema 
3 RAM de 16 K 
2 RAM de 16 K 
1 ROM del BASIC MSX 
0 ROM con el BASIC y d 

BIOS 

CARTUCHO 

RS232. Suele tener su. propia ROM 
para la operación de entrada/salida. 

Organización «le los slcits básicos 

Selección de slots 

Ya liemos dicho que la MSX puede 
tener varios slois, pero mico lias no 
los controlemos estos pueden inter¬ 
ferir entre sí. 
Para determinar que slot se tomará 
para cada página, la MSX tiene un 
mecanismo especial de selección do 

registros. 
En un determinado instante la CPU 
puede direccionar un máximo de 64 

o sea 4 páginas. Cada ana de es¬ 
tas páginas puede ser de un Slot dis¬ 
tinto, Las páginas ríe los slots se se¬ 
lección an mediante el pon A (del 

8255 PPI) de 8 bits, 
PAO y RAI tienen ei número de slot 

para la página ü 
PA2 y PA3 tienen d número de slot 
para la página 1 
PA4 y TAS tienen d numero de slot 

para la página 2 
PA6 y PA7 llenen el número de slot 

para la página 3 

Todas las MSX tienen aí menos una 
ranura para colocar un cartucho, 
que tiene varias funciones: 
1) Extensión de la RAM: general¬ 
mente para convertir las máquinas 
de 16 a 32 K. 
2) ROM con programas varios. El 
cartucho contendrá un programa en 
código máquina o en BASIC. 
3) ROM de expansión dd BASIC. 
Contiene rutinas que amplían al 
BASIC déla MSX. 
La instrucción CALL es la vía de 
acceso a esas rutinas. Algunos car¬ 
tuchos tienen si! propia RAM decla¬ 
rada como área de trabajo. 
4) cartucho de en i rail a/sal ida para 
con trotar una unidad de disco flexi¬ 

ble, iirtcrfase de impresora o 

La MSX tiene cuatro slots. 
El slot 0 conLienc la ROM con el 
BASIC y el BIOS. El slot 1 es el 
que contiene la RAM del sistema. 
El slüL 2 es d de conexión de- cartu¬ 
cho y el slot 3 ei de expansión. 
A cada uno de estos slots se ic pue¬ 
de conectar otros cuatro, teniendo a- 
si un total de 16 slots. Si cada uno 
de ellos es de 64 K nos d:m como 
resultado una memoria de 1 M. Esta 
es la máxima cantidad de memoria 
que puede direccionar la MSX. Me¬ 
moria a la que no se puede acceder 
desde el BASIC, ya que se necesita 
el MSX-DOS o un programa en có¬ 
digo de máquina que permita acce¬ 
der a más de 64 "K de memoria. 
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MSX 1 

ORGANIZACION DE LOS SLOTS 

FFFF 

cooo 

SLOTO SLOT t SLOT 2 SLOT 3 

PAG,3 PAG.3 PAG.3 PAG.3 

BFFF 

8000 
PAG.3 PAG,2 PAG.2 PAG.2 

7FFF 

4000 
PAG.1 FAG.1 PAG.1 

! 
PAGA 

3FFF 

0000 
PAG.O FAG.G PAG.O PAGO 

Como seleccionar y activar el 

Slot; 

Para seleccionar el slot correspon¬ 
diente a cada página por programa 
hay que introducir un valor apro¬ 
piado en la dirección A8, que ha¬ 
bilita al pon A del PPl, como ve¬ 
remos más adelante, ni valor a 

escribir c un número de 8 bits. 
La CPU escribe el valor deseado, 
en la dirección (il) a8 para intro¬ 
duciré! código y habilitar la PPL 
La dirección AS representa en los 
M bits menos significativos del ad- 
dressbus: 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 AI AO' 
10 10 10 10 

Los bits A6 y A7 en conjunto con 
las señales MI y IQRQ, que vienen 
ddZrSO, habilitan al 1C21. 
IC21 (74LS138) os urt dccodifica- 
dor de 3 a 8 líneas. Las en iradas del 
mismo son At B y C, ubicadas en 
los pines 1,2 y 3 respectivamente. 

La señal MI (Machine cydé une) es 
una salida del 2-80 que se activa 
con m estado lógico bajo, MI con 

MREQ indica que c! ciclo de má¬ 
quina actual es el cielo de búsqueda 
del código de operación de una eje¬ 
cución tie instrucción. MI jumo con 
IÜRQ indica un ciclo de interrup¬ 
ción reconocido. 
MREQ (memory roques l) os una sa¬ 
lida que se activa con un cero. Indi¬ 
ca que el addrcss bus tiene una di¬ 
rección válida para una operación 
de lectura o escritura de memoria. 
Las entradas del dccudificador tie¬ 
nen conectadas los bits A3.A4 y 
A5. Estos tros biLS forman d núme¬ 
ro cinco en binario, por lo unto la 
salida Y5 del ilceodificadur adquie¬ 
re un estado lógico bajo. Esta línea 
está conectada a la en na cu US del 
PPI. Al poner un 0 en 735, la PPI 
queda habHilada para comunicarse 
con la CPU, 
AÜ y Al, que coinciden con las en¬ 
tradas AO y Al do la PPI, habilitan 
al pon Ar 
Lo único que falla es indicar el sen¬ 

tido de traslado de la información. 
Esto lo hace poniendo íiD a 1 y W3£ 
a 0, Bajo esui condición el dalo pasa 
de! Data bus al port A de la 8255 
PPL 
El dato queda re le ni do mientras la 
PPI trabaja con los otros ports o 
mientras no trabaja. 
La palabra pasa a las entradas de un 
doble multiplcxor de cuatro líneas a 
uno (IC24), Dicho mulLiplcsor esta 
habilitado por un flip-flop RS cuyas 
entradas son RESET y CS, de modo 
tal que aunque CS sea igual a 1 el 
nuil tiplea o r queda habilitado. A es¬ 
te integrado se lo llama selector de 

slot 
El selector de slot, además, recibe 

señales del Z&Ü (A 14 y A15) que le 
indican de que página se está leyen¬ 
do o escribiendo. 
AÍ5 A14 
Q 0 Página 0 
0 1 Página 1 
1 ti Página 2 
i 1 Página 3 

Estos dos bits están conectados a 
ios selectores de los múltiples res. 
Dependiendo en qué página este¬ 
mos trabajando el selector elige 
PAO y PAI (para la página 0), PA2 
y PA3 (página 1), PA4 y PA5 (pági¬ 
na 2) o FAó y PA7 (página 3). Este 
dalo pasa a las entradas de uno de 
los de codificado res de IC27, Este 
chip es un doble decodificador do 
dos líneas a cuatro. 

Este dato forma en binario el núme- 
ru de slot til que se requiere, o sea 
que habilitará para el slot 0 la salida 
5LTÜ para el slot i la salida -SLTi, 

etcétera 
Las entradas del otro decotbtlcailor 
tienen los bits A14 y Al5 que en 
conjunto con KD controlan las se¬ 
ñales PAG 3 y US 12t CS! y CS'2 
que van a los slots 2 y 3. 
La TTíCB se usa cu computadoras 
cuya meniuria os de íó o 32 K. Las 
señales CS1 p CS2 y USTE se asan 

para cartuchos que contienen pro¬ 
gramas en ROM. Generalmente se 
usan para juegos. 

Duscripeióu de la memoria 

La memoria de la MSX DPC 200 
está compuesta por una memoria 
ROM de 32 K, 8 bits (MBM 27256) 
y odio memorias RAM de 64 Tí, 1 
bit en paralelo (ME8264) 
La RALI tiene estas características: 
es una RAM de 65536 celdas de un 
bit, tiene un. encapsuludo de ló pi¬ 
nes, las celdas son de un solo tran¬ 
sistor, líene un 10% de tolerancia 
para una fuente de 5V, baja poten¬ 
cia. entradas y salidas TfLr salida 
T5? 128 ciclos de refresco. 

AIota basada en el ir abajo presen¬ 
tado por Millón Valle jos, Alejandro 
Ghlannú Alejandro Wotsey, Her¬ 
nán Flores y Sergio Di Fierro de ia 
E.E. T. N* 2 de IlurUnghwn. 
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PROGRAMA 

La trampa 
DEL FUEGO 
Autor: Hugo D. Caro 

Tipo: Juego 
Computadora: MSX 

UN BOMBERO 
DINAMICO 

Si no nos movemos con rapidez os¬ 
laremos atrapados enseguida. El 
problema radica en el famoso retro¬ 
ceso y el crecimiento (en sentido 
contrario) de las llamas. 
Como en la vida real, leñemos solo 
una vida y debemos cuidarla. Nues¬ 
tro máximo puntaje fue 17450 pun¬ 
tos. No dudamos que muchos Iccto- 

res lograrán superarlo, 

ESAS COSAS DEL BASIC 

A posar do que- este programa está 
realizado totalmente en BASIC Sos 
movimientos del bombero y la reac¬ 
ción ante los disparos son bastantes 
rápidos. Esto linee realmente entre¬ 

La labor de un 
bombero, ya sa¬ 
bemos, es muy 
sacrificada. Sierro 

“ pre debe estar al 
servicio de la comunidad, 
Gracias a su tarca se han 
salvado muchas vidas. En 
una forma de homenaje 
publicamos este programa 
que aparto do entre ten er¬ 
aos nos servirá para com- 
prender mejor la forma de 
desarrollar un programa 

de juego. 

UN BOMBERO EN 
APUROS 

El juego comienza con el bombero 
en el centro de la pantalla. De am¬ 
bos lados de la misma irán crecien¬ 
do las llamas cu busca de nuestro 
héroe. 
Este deberá intentar extinguirlas a- 
majándoles un chorro de agua. 
Cuando disparamos se produce un 
efecto de retroceso del que tenemos 
que cuidamos, ya que podrá arrojar¬ 

nos de lleno tí las llamas que crecen 
a nuestras espaldas. 
Debemos impedir a toda costa, si es 
que queremos sobrevivir un tiempo 
prolongado, que las llamas se unan 
en alguna región de la pantalla. Si 
esto ocurre, el espacio en que nos 
tendremos que mover se verá muy 
reducido y la velocidad de creci¬ 
miento de las llamas aumentará 

considerablemente. 

tenido a este juego. 
Podemos destacar 
especialmente la 
pequeña ratina que 
remarca las letras 
del cartel de espera 
(1150-1160). 
En segundo térmi¬ 
no podemos men¬ 
cionar los efectos 
especiales (chorro, 
sonido, etcétera). 
Por último destaca¬ 
mos también la fa¬ 
cilidad de movi¬ 

mientos y d efecto 
de retroceso logra¬ 

do. 
En resumen, un ex¬ 

celente programa para entretenerse 
y, por su estructura, fácil de com¬ 
prender. Esto lo hace ideal para to¬ 
mar de ejemplo de nuestros propios 
desarrollos. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

10-35 Inicial izaetán 
40-220 Rutina principal 
230-360 Reproducción 
370-510 Chorro 
520-530 Música 
540-700 Fin del juego 
800-1030 Comienzo deí juego 
II00-1330 Rutina de inicialización 
1340-1560 Datos de los sprilcs 
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10 GCSÜB 1110 

20 COSOS 310:INTERVAL ON:GÜ 

SUS 530 

30 OM STOP GOSUB 15SO 

35 STOP OK 

4o '***** RUTINA principal 

***** 

SO I? CN THEN 240 

| 60 R-RNDÍl) *10:BE(V,R>“DE (V 

pR)-(V-0} + (V=lí 

70 LOCATE DE(V,R},R*2+2írftI 

NT DE$(V) 

SO IF DEfl,R)-DE (0,R}<1 TI1E 

s CN-l:VPOKE EASE (6) +13, &HD 

QsVPOKE RAS!(6)+19,SUDO 

50 V-V XOR 1:VDP (4)=V 

100 ST-STICKÍJY1 

110 TR^STRIG(JY):TR^NQT TR 

120 FY«FY+(ST«1)-<5T=5) 

130 FX=FX+((£T=3)-(ST*7))*T 

R 

140 FS=(ST-3)~(ST=7) 

15D IF FSO0 THEN FF=FS 

HO X=FX*8-4;Y-FY*0-5 

170 RUT SPRITE 0r(X,Y)r12,l 

+FF 

130 PUT SPRITE l,(X,Y)r7,2+ 

FF 

150 IF V?EEX (BASE {5} +32*FY+ 

FX} <>32 THEN 55 0 

200 IF NOT TR THEN 33 0 

210 FOR 1=0 TO 3QQ*-{CN=Ü): 

ei 

220 GOTO 50 

220 ****** REPRODUCCION *** 

A ah 

240 Cl=R-CN’C2-R+CK 

230 FOR. 1 = 0 TO 1 

260 IF Cl<Q QR CU THEN 250 

273 DE{IjCl>=DE(IfCl)- (1=0) 

t(I-1J 

230 LOCATE DE (I,Cl V, Cl*2+2: 

PRIMT DE$(I) 

£30 IF C2>5 OR CD THEN 320 

330 DEÍX,C2)-DE(1,C2)- (1=0) 

+ (1-U 
310 LOCATE DE(I,C2),C2*2+2: 

PRINT DE$(I) 

320 NEXT 

330 IF C1>°0 THEN CU-(DE(1, 

Cl)-DB(Ü,C1)<1) ELSE CU=-1 

340 IF C2<=3 THEN CD=(DE(I, , 

C2>-DE(ÜPC2)<1) EL SE CD—1 

350 IF CU AND CD THEN CN-CN 

+1 

360 SOTO 50 

370 i ******* CH0PR.0 ******* 

* 

3S0 SOUND 4,25:SOUND 5,O:DO 

UND 10,16:SOUND 11,200:SOUN 

l> 12,0: SOUND 13P3:SOÜND 7,1 

S4 

290 SF«ÍFF=l)+l:DY^(FY-2)/2 

400 DX-DEÍSF,DY):LE=DX-FX 

410 LOCATE FX+LE*(SF XOR I) 

,FY:PRINT STRING?(AB3(LE),C 

HRÍ í£HCÜ) ) 

420 LOCATE DXtDY*2+2:PRINT 

“ ";CÍ1R$ (29) ;CHR¡H31) ; " 11; 

430 XF DX>1 AND DX^ZS THEN 

CE(SF,DY)=DE (DFr DY)-Fí 

44 0 5C=£C-i-ABS (DE (SF,DY> -1-2 

7*SF) : LOCATE 7PÜ:PRIKT L'SIK 

G"SC 

4 50 LCOATE FX+BE*[SF XOR 1) 

,FY:PRINT SPC(ABS(LE)) 

460 LOCATE DE{SF,DY)rPY*2+2 

:PRINT DE$(SF) 

4?0 FX—FX+FF:X=FX*8-4 : Y—FY* 

8-5 

4 00 PUT SPRITE 0H (X, Y) ,12,1 

4FF 

490 PUT SPRITE 1,(X,Y)P7,2+ 

FF 

500 SOUND 7,183¡SOUND 10,0 

510 GOTO 50 

520 '****** MUSICA ****** 

53C PLAY ^CD+FGñFS’V'D+GCGD 

AE D"iRETURN 

54q ******* piN JUEGO ****** 

* * 

550 INTBRVAL OFF 

560 FOR K^O TO 5 

570 FOR J=I5 TO 1 STEP -1 

5SO SOUND 7,184:SOUND 3,15: 

SOUND 9,15:SOUND 10,15 

590 VDP(7J-24Ü+J 

600 SOUND 1,15-J:SOUND 0,0 

610 SOUNO 3,15-J:SOUND 2,1 

£2Ü SOUND 5,15-J:SOUND 4,2 

630 FOR 1 = 0 TO lOiK'EXT I,J, 

K 

í> 40 FOR 1 = 15 TO 0 STEF “1 

653 SOUND 1,15-1:SOUND 3,15 

-I:SOUND 5,15-1 

660 PUT SPRITE 0,(X,Y),1,1+ 

FF 

670 PUT SPRITE 1,(XP Y) ,I,2 + 

FF 

£30 FOR J-l TO 254 STÉP 24 

690 SOUND G,J:SOUND £,J-I:S 

OUND 4,J+i 

700 NEXT J,I 

710 LOCATE 10,12: PRINT ,£GAM 

E OVER" 

72Q IF SONS THEN HS^SC 

73 U LOCATE 0, 0: PRINT US INC-'1 

SCCRE:m#0 HI-SCOREfH# 

#0M;SC;HS 

7 40 FOR I“4 3 TO 3 6 STEP-liJ 

= 1-2 

750 PDA Y (ILS4N-I; " , "L6 4N-J; 

Sí 

760 NEXT: FLAY "RPRRRR" r 'FRRR 

RRR","RRRRRR" 

770 SOUND 11,172:SOUND 12,1 

3 

730 IF PLAY(0) THEN 7SO 

793 GOTO 20 

SÜQ ****** COMIENZO DEL JUE 

I3Q * * * * * 

SIC LOCATE 0,Ü:PRINT USING” 

SCORE!MilK 0 HI-SCCEE:*## 

#0+l; SC; H5 . 

82 G VPOKE BASE{6}+1S,£H60:V 

?OKE BASE {6) +i 9- r «H40 

S30 LOCATE 0,1:PRINT STRING 

$(15,CHR$(&H93)) ;STRINOS (15 

, CHR$ Í&H97) ) 

S4C LOCATE 0,22:PRINT STRIN 

G$ (15, CHR$ (ÍH93) ) ; STRI-NG$ (1 
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PROGRAMA 

5,CttR$<£H96J ) ; 

850 LOCATE 6,3: PRINT"IiA TR 

AEG?A DE FUEGO" 

8 6 0 LOGATE 0, 12 : FRINT "PULSE 

BOTON/BARRA ESPACIADORA" 

370 JY-STRIG(fl)+5TRIG(l)*2 + 

STRIG(3}*3 

B SO IF JY-QTHEH 370 

390 JY=ABS<JY>-d 

3 00 P1$-"T150S{1M3500LSGDFG4 

DFGCCCDDPFV' 

310 P 2 $="T15 002 S OL 8CRBBR8CR 

S BRSCR3ER S BBB,r 

920 FQR 1=4 TO 5 

930 PLAY "G3XP1S; M , H0=I ;XP1 

3; " ,F2$:NEXT 

540 LOCATE 0,2;FQR 1=0 TO 1 

SlPRINT SEC.{3G) ; :NEXT 

950 SC=0:FK=15:FY=10:V=0:FF 

--1:CN=0 

960 LOCATE O,0:PRINT USINC" 

3C0RE:*###0 Hl-SCORE:#*# 

#07;SC;HS 

970 FOR 1=0 TO 9 

930 DE(0,I)"1¡DE(1(I)=28 

9 2-0 NEXT X 

1000 FOR J«0 TO 1 

1010 FOR 1-0 TO 9 

1020 LOCATE DE (J, I) , I*2+2 :P 

RlNT DES(=X>,* 

1030 NEXT I 

1040 NEXT J 

1050 PÜT SPRITE 0r (FX*8~4,F 

Y+3-4},12,0 

1060 PTJT SPRITE 1, (FX*8~4rF 

Y*8“4),7,1 

1070 PLAY "TI 5002L4V12 ", "TI 

5 0O3L3V1Ó” 

1030 if play (0) t:-:en 1060 

1090 RETURN 

11CC i;**** IHICIALIZACION * 

* 

1110 DEFINI A-Z:A=RND(-TIME 

) 

1120 5CREEN 1,2,0:COLOR 15, 

Q,1:KEY OFF:WIDTH 30 

113 0 LOCATE 5 r 3:PRINT "ES PE 

Pig.Cfi JULIO / 19SU 

PE UN MINUTO!" 

114 0 DIM DE£lr 9Í *,DE$íl) íHS= 

1000 

1150 FOR 1=256 TO 1016:P=VP 

EEK (BASE (7) +1.) 

116 0 VPOKE BASE (7) +-I, P CR P 

/2:NEXT I 

1170 FOR 1=0 TO 3:A3^"":FOR 

tf-Ü TO 31 

1130 READ £$:A $=A$ + CNRS(VAL 

("£H"+B$}J :NEXT J 

II90 SPRITEÍ(IJ-A$:NEXT I 

1200 FOR 1=1536 XO 1543 

1210 EEAD A$:VPGXE BASE (7) 4- 

3 f VAL (" 5 H” 4-AS) 

1220 NEXT I 

1230 FOR 1-0 TO 2047 

1210 VFOKE BASE (7)+2 D 48+1, V 

P EEEí (BASE (7} +1) : NEXT I 

1250 FOR 7=0 TO IíFOR 1=118 

4 TO 1247 

1260 READ A$:VFOKE RASE (7)4 

14J*2 043,VAL (”UJ"+A$) 

1270 NEXT L:NEXT 7 

1280 A$=CHRS[31)+CHR$(29)+C 

HRSC29) 

1290 DES [1)-CHR$(SH94)+CHR$ 

Í&H96)+A$+CHR$(&H95)+CHR$(G 

H97) 

1300 DES (0J*CHRS(2 5)+CHRS(£ 

H93) +CRRS (fifiíAJ 4AS+CHRS {£H9 

3 ) +CHRS (£fi9E ] 

1310 VPOKE EASL(£} + 6,£H80:V 

POKE BASE(6) +7, ¿H80:VPORE B 

ASE(6)+24, 

132 0 ON INTERVAL= 80 GOSUB 5 

30 

1330 CLSíRSTURN 

134 0 1 DATOS DE 5FRITES 

1350 DATA OF, lFr 13, OC, F7, 7tí 

,38,4Q,58,5F,63,33,3E,3C,14 

,IE 

1360 DATA BO,C0,40,4O,E0,BO 

r 20,00,00r B0,ES,10r CO,FS,7 8 

, 70 

1370 DATA 00,00,07,03,00,00 

,00,07, 0 7,CO,00,00,00,00,03 

,00 

1380 DATA 00,00,80,80r00,Q7 

r OD,FJr FF,04,03,00, 00, C 0, 00 

r 00 

1390 DATA 01,03, 02,02,IB,OD 

, 0 4,00,00,ID,ID, OS, 03,TF,1E 

,ÜE 

1400 DATA F0,FSr18,30, EF,DE 

,1C, DA,1A,FA,C6,EC,7C,3C,FB 

r 7 3 

1410 DATA 00,00,01,01,DC,E0 

sBGjFFjFF,20,00,00,00, 00, 00 , 00 

1420 DATA 00,ÜQ,E0,C0,Q0,00 

,0Q,EÜrEC, 00, 00,00, 00,00, 00 

,00 

1430 

1440 DATA 00,00,00,FF,FF,00 

,00,co 

1450 ' 

1460 DATA £Ü,4F,37,B9,46,OB 

,OB,2E,54,13,OF,67,9D,01,2D 

, 13 

1470 DATA 15,D3,8D,F7,D5,6E 

,7Dr35,EF,DE,BB,EB,9D,DE,F3 

,56 

14S0 DATA 15,CE,31,EF,AB,76 

,BE,AC r F7 r 7B,DD,D7,B9,7B,CF 

, 6A 

1490 DATA 04, E'2, EC, 9Ü, 62, DO 

,D0,74,2ArC3,FÜ,E6,B9,8C,B4 

, ce 
15 00 DATA 3C,43,5F,21,26, 43 

, OB, 6Er 44,23, DF, 47, 6F, 11, 43 

,3C 

1510 DATA C5,BE,C9,F4,DDr ÉF 

,7B,3C,7D,D9,BC,E5rEA,6D,FE 

, 6D 

1520 DATA A3,7Dr93,2F,BB,F6 

, DE, 30, BE, 9B, 3E, A7,57 r C6, 7F 

,B6 

1530 DATA 3C,C2,F9,&4,64,P2 

,DC,76,22,C4,FB,E2,F6,3&,CS 

,30 

1540 ' 

1550 ' 

1560 SCREEN1;END 
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Líder Mundial en Comunicaciones, Bancos de Información y 

Servicios Informáticos para Empresas, instituciones y Profesionales. 

Solucione rápida, eficiente e integralmente sus comunicaciones 
empresarias internas y externas, nacionales e internacionales y acceda a los mejores 

y más variados Bancos de información financiera, 
comercial, técnica, científica, etc. 

SERVICIOS DE 
INFORMACION 

Acceso a más de 800 Bases 
de Datos con las tecnolo¬ 
gías más eficientes y econó- 
micas: 
* Datos financieros y de in¬ 
versiones internacionales, 
* Cotizaciones de productos 
relevantes de diferentes 
mercados, 
* Turismo, pasajes aéreos, 
hoteles, cruceros, etc. 
* Búsqueda blb’iográ£ica 
para utilización profesional 
en las áreas ds: medicina, 
desarrollo, computación, 
literatura, noticias, deportes, 
educación, etc. 
* Noticias ejecutivas de las 
más prestigiosas agencias 
internacionales. 
* Posibilidad de generación 
y utilización de bases de 
datos específicas. 

SERVICIOS EMPRESARIOS 

* Soluciones integrales en comunicaciones computar'zadas nacionales 
e internacionales incluyendo correo electrónico, facsímil y télex. 
* Intercomunicación dinámica automatizada con clientes, proveedores, 
vendedores y otras organizaciones. 
* Sistema de conferencias múltiples y privadas para grupos con 
intereses comunes. 

Solicite una reunión o demostración en COMPUSERVE S-A, ARGENTINA 
Florida 671 E,P. (1005) Buenos Aires Tel. 322-5934 o 322-1864 



Computadora ^8 
Personaí TPC-310 
Características: 
Microprocesador Z80A - 3,58 M Hz. 
138 KS de memoria pñ neipal. 
1ZS KB de memoria de video. 
4B KB de MSX BASIC Extendido, 
Versión £;0. 
32 KB de compilador Turbo BASIC 
incluye programa en ROM con 
cuatro funciones de accesorios: 
calculadora, reloj, calendario y 
juego de quince. 
Almacenamiento permanente de 
parámetros preferidos: modo de 
pantalla, cotqr de londo, señales 
auditivas, mensajes, etc,, y 
password para control reservado de 
acceso. 
Teclado profesional ergonómico de 
Titéelas. 
Nuevos modos gráficos incluyendo 
texto de 80-columnas y resolución 
de 512 x 212 pixeis multicolor. 
Reloj con dos alarmas y calendario 
permanente con batería de backup. 
Capacidad de sobre impresión de 
imágenes y digital ilación de video. 
Grabación de imágenes en diskette. 
SopoMede RAWI-Disk. 

Soporte de Light Pen, 
Comedor pare periféricos de 
digitalízaoiónde imágenes. 
Saiida a TV PAL M y NT5C con 
modulador incorporado. 
Salidas para impresora paralela, 
video compuesto y RGB analógico 
incorporadas, 
Totalmente compatible con 
software, accesorios y periféricos 
deMSXl. 

Conozca Talent MSX 2 Turbo, 
La ventaja da un equipo 
profesional da super-tecnologia. 
Y la simplicidad de una máquina 
de pensar doméstica. 
Con abundante mamarla. Un buen 
lenguaje baste incorporado. 
Amplias posibilidades de 
conexiona periféricos. 
Y más. Por menos. 
Porque el futuro está carca. 
Téngalo ya. 

MSX A? merc9 fe gis Irá da de ASCII tcjrpo-r alian. 


